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IGIESIA PRESBITERimill SAII ANDIIES



Dijo el Rey David: a toda la asamblea

"...con todas mis fuerzas he preparado, coii d stino, con destino a

la casa de mi Dics, el oro. . ., la plata, el bronce, d hierro. . . y la madera;

piedra de once y de engaste... toda suerte de piedras preciosas en abun-
dancia. Fuera de esto, en mi amor para la Casa de mi Dios, dcij... el ero

y la plata que poseo... ¿quién, pues, quiere ahora hacer a manos lle\^as

una ofrenda a Yahveh.-'"

.

Entonces lo; cabezas de fcmilia (y todos los que ocupaban puesios

de responsabilidad) ofrecieron espontáneamente sus donativos (alrededor de

ciento diez millones de pesos en oro y plata, más de mil toneladas de bronce

y cinco mil toneladas de hierro), y quienes tenían p'edras preciosas, la"!

entregaron p:ra c' tesoro de la casa de Yahveh... Y el pueblo se alegró

por estas ofrendas voluntarias; porque de todo corazón habían ofrecido

espontánearnent ' a Yahveh. También el Rey David iuvo un gran gozo.

DespuLs bendijo David a Yahveh en presencia de toda la asamblea,

diciendo:

"¡Bendito tú, oh Yahveh, Dios de nuestro padr? I raeh desde siem-

pre hasta siempre! Tuija, oh Yahveh, es la grandeza, la fuerza, la magnifi-

cencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y
en la tierio. Tuyo, oh Yahveh, es el reino; tii te levantas por encima de todo.

De tí proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gob'ernas todo; en tu mano
está e! poder y la fortaleza, y es tu mano la que iodo lo engrandece y a

todo dá consistencia . Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos
tu Nombre magnífico. Pues ¿Quién soy yo y qw.én es mi pueblo, para que
podamos ofrecerte estos donativos? Porque todo vi< ve de tí, y de tu mano
te lo damos. Porque forasteros y huéspedes somos delante de tí, como todos

nuestro í padres; como sombras son nuestros días ícbrc la tierra y no hay

esperanzas . Yahveh, Dios nue tro, todo este gran acop o que hemos preparado

para edij'c -rlc una Casa para tu santo Nombre, viene de tu mano y tuyo

es todo ..."

1 Cr.')n.cas 29:1-16

¿Donamos — o devolvemos de todo corazón una parte de lo qu? re-

cibimos, como acción de gracias?



Editorial

August 1992

Dear Friends,

Rejoice with me. I teas given a retum ticket to

and from Spain, so will be leaving on the 17th Septem-
her to itay with mij son and his family, and later on,

visit with my sister in Portugal.

As a result, I will be absent from the next number
of the magazine, and probably from the January / Fe-

bruary one as well.

I am hoping that tho e who produce the next

two numbers will do the job so successfully that there

wiU be a general cali for them to continué, if not wholly,

at least cooperating with me. Mr. Héctor Barnes has very

kindly accepted to coordínate the next number and
Mrs. Nellie Zarandy wiU corred the galleif sheets.

So I ask you to thank the Lord for His goodness

and for the person through whom He acted, and that

be enable me to bless those I come in contad with

in my journeyings

.

God bless you aü richly.

Lovingly,

Elvina

Queridos amigos:

Rejocijaos conmigo. Me han regalado un
pasaje de ida y vuelta a España. Entonces
saldré el 17 de septiembre y estaré un
tiempo con mi hijo y su familia y luego, vi-

sitaré a ^mí hermana en Portugal.

Como resultado, no estaré cuando sale el

próximo número de la Revista, y es pro-

bable que tampoco para el de enero/febrero

también.

Tengo la esperanza que quienes sacan

los próximos números los harán con tanto

éxito que todo el mundo les pedirán que

sigan, si no del todo, por lo menos coo-
perando conmigo. El Sr. Hedor Barnes ha
tenido la gentileza de aceptar tomar la rer
ponsabilidad de coordinar el material para
el próximo número y la Sra. Nellie Zarandy
se encargará de corregir las galeras.

Así que les pido que alaben al Señor por
lo que ha hecho por mi, y por la persona
a través de quien actuó, y que me dé la

sabiduría y las fuerzas para ser de bendi-

ción dondequiera que esté.

Que Dios les bendiga ricamente.

Cariñosamente,

Elvina
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A History of St. Andrew's Presbiterian Church

in Argentina

By WILÜAM D ENIS GRANT

CHATPTER 16: THE ORGAN IN ST. ANDREWS CITY CHURCH (SECOND PART):
WORSHIP AND MUSIC IN THE EARLY DAYS OF THE PRESBY-
TERIAN CHURCHES IN ARGENTINA. INSTALLATION OF THE
ORGAN IN THE OLD CHURCH IN CALLE PIEDRAS 55.

Worshrp in the early days of our
Church in Argentina

There are practically no records of the
form of worship ¡n the ea ly days of our
Church in Argentina. We assume that

when the first Scottish Settiers carne in

1825, they b-ought their "puré and simple
worship" with them. And so we aiso as-

sume that they sang the Oíd Métrica!

Psalms and the Paraphrases from Scrip-

ture, which were used in Scotland at

that time, and which we have already

mentioned. We may picture them in their

chapel in Monte Grande, "the first Pres-

byte'ian place of worship ever erected

in South America"; or later on in the Oíd

St. Andrew's Church lin calle Piedras 55,

praising God and singing to His glory,

among many others, Psalm 100: "A!l

peop e that on earth do dwell" to the

tune OLD HUNDREDTH, and Psalm 121:

"I to the hills will lift mine eyes" to the

tune FRENCH, both tunes being the old-

est and most tradltional in our Church.

But we wonder what tune was used i,n

those days fe the metrical versión of

Psalm 23: "The Lord's My Shepherd l'll

not want" (considered the Psalm of the

Scots and the Presbyterian Churches).

For our tradltional and favourite tune

CRIMOND by Jessie Irvine (a'so atribut-

ed to David Grant) was first published in

1872, and it was oniy at the beginning

of this centu'y that it became associated

to the twenty-third psalm

And surely Paraphrase 30: "Come let

US to the Lord our God" was sung to

KILMARNOCK Pa aphrase 35: " 'Twas

on that night when doomed to know" to

ROCKINGHAM/COMMUNION; Paraphrase
37: "While humble shepherds watched
their flocks" to EVANGEL, aiso called

BETHLEHEM, by G. W. Fink; and Paraph-

rase 54: "l'm not ashamed to own my
Lord" to JACKSON. Psalm 19, verses 7

to 11, "God's law is perfect, and con-

verts" must have been sung to the tune

ST. ANDREW, from Tans'ur's New Har-

mony of Zion. This tune must not be

confused with the other very tradltional

tune ST. ANDREW, by Edward Henry

Thorne to which we sing our St. Andrew's
hymn, "Jesús ca'ls us! O'er the tumult",

by Ceciil Francés Alexander, which inci-

dentally first appeared in the "Scottish

Hymna!" of 1876, and has appeared in

all other hymn books authorized by the

Church of Scotland and the Presbyterian

Church of England ever sinoe.

And was Psalm 40: "I waited for the

Lord my God" sung to BALLERMA? Or

Psalm 46: "God is our refuge and our

strength" sung to STROUDWATER; or

Paraphrase 39: "Hark the glad sound"
to CREDITON; or Paraphrase 63: "Be-
hold the amazing gift of love" to ST.

STEPHEN/ABRIDGE? Did our forefathers

siing Paraphrase 2: "O God of Bethel by

whose hand" to SALZBURG by Johann
Michael Haydn or to the oíd and tradl-

tional FRENCH? Or did they sing all

these tunes with other Psalms or Paraph-

rases? And what other tu,nes did they

use? We ask ourselves all these quest-

ions fo! unfortunately this has not been

recorded

.

And as to the so called "ordinary" or
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"ihuman" hymns, they must have been
introduced somewhere around the late

1870's or the eary 1880's, but we have

no idea which of the hymns were sung

References to se;vices and worship

in James Dodds' Book

In his book "The Records of the Scot-
tish Settiers ¡n the River Píate and their

Churches" James Dodds published the
complete sermón, entitled "The Zeal of

God which Is not According to Know-
Jedge", preached by the Rev. Dr. Wil iam
Brown at the Sewice in his home on
March 15th., 1829, which we consider
to be the day of biith of our Church.
Then James Dodds records outlines of

the sermón preached by Dr. Brown on
the occasion of the inauguration of the

Church in calle Piedras 55, on the 25th.

of April, 1835, together with the chronicle

which appeared on the British Packet
saying that the se:vice was a "simpje
ritual of the Mother Church devoid of

all pomp and pageantry ". These
are the earliest references of our Church
Services i,n this country, and they do not

mention the Psalms or Paraphrase sung.

Later on. James Dodds mentions the

special meeting of the congregation held

on the 14th. of December 1849 to bid

fareweil to Dr. Brown before he left for

Scotland. Towards the end of this meet-

ing, "Mr. Wiison whose qualifications as

a leader of psa'mody requiied no eulo-

gism sang the Doxology 'To Father, Son,

and Holy Ghost' " And we assume
that Mr. Wiison must have been in those

days the precentor of the Oíd Church,

and who led the congregation in singing.

James Dodds makes no further com-
ments as to what was sung in our Chur-
ches until the day of the layi.ng of the

foundation stone of St. Andrew's, or

"Camp" Church, in Chascomús on the

30th. of April, 1872. And he says the fol-

íowing, "The 'Oíd Hundred' was weil

rendered by an impressive choir, the 'a-

dies joi.ning with good effect". Some
months later, on the lOth. of November

of that same year, when the Chu'ch was
inaugurated, it is recorded that, "The
serv.ce of p aise, conducted by their ta-

lented precentor Mr. William Dodds, was
rendered more efficiently by the presence

of many ladies and gentlemen f'om the

Buenos Aires Choir, who had kindiy

come so far to lend their va!ued aid on
this interestng and solemn occasion".
These a e the first two references, as
yet found, of the ex'stence of a choir

in any of our churches.

Fu'ther on, and still in reference to

the Church in Chascomús, James Dadds
says "The psa mody had been led by

Mr. James Dodds from the opening of

the Rancho Kirk till 1860. He was then
succesded by M:. Wüliam Dodds, who
held the post up till 1877, when he was
succeeded by Mr. Samuel Jones. These
two latter gentlemen were possessed of

much musical talent, and 'The Songs
that once did sweet in Z.on g'icíe', were
rendered with a vigour and heartiness

in our congregationa' singing often ad-
mired by strangers, and seldom expe len-

ced now with the more art stic accom-
paniments of choir and organ." Mr. Sa-
muel Jones held his post until 1885, and
he was succeeded by Miss Ferguson. . .

.

As to St. Jonh's Church ¡n Florencio

Várela, the ea"liest .eference we have
is not found in James Dodds' book, but

in ain ob!tuary notice pubiished in the

Church Magazine in December 1900.

There we leam that Mr. Thomas Guthrie

who had just died, had for almost thirty

years acted as a precentor of St J.ohn's

congregation, where he was aiso an Ei-

der and Trustee. This is the same In-

formation we receive from his plaque,

origina ly erscted In the Florencio Várela

Church, and later taken to St. Andrew's
City Church whe'e it can be seen today

in the passage leading to the Chu ch,

together with the other tablets and cross
from the Florencio Várela Church. Mr.

Guthrie must have become the precentor

there sometime a'-ound 1870, but we do
not know who he had succeeded.
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The first records in reference to praise

which appear ín the minutes

of our church

The first record of a minute in reference
to p-aise in our Church dates bacl< to a
special meeting of the congregation held

o.n the llth. of February, 1880. The meet-

ing had been called "at the request of

some members of the Choir and Congre-
gation interested in the improvement of

the Psalmody of the Church". It is aiso

recordad that "no meeting of the Choir
Committee had been held for some years,

as circunstainces had not neoessitated

any meeting".

This meeting had been called to discuss
"the advisability of engaging a paid

Conductor for the Choir, and appointing

a new Choir Committee." It was aiso

resolved "that prior to taking any steps

as to new arrangements, a most cordial

vote of thanks be accorded to Mr. John
G^ant for his many years of most valuable

se vice in the choir, trusting that what-

ever change might be made Mr. Grant

would continué to take the same active

part in the Choir....". Although the

word is not used, v^^e assume that John

Grant had been the precentor in the Oíd

Kirk, for as it is said in his obituary no-

tice in the Church Magazine of March

1901, "For many years he took a pro-

minent and inva'uable part in the Psal-

mody of the Church." He resigned from

the Choir ¡n 1886.

The second record in reference to

praise in the Church is found in the July

1880 issue of the Church Magazine, where

it is repo ted that a meeting of the Choir

Committee had been held "on Tue&day

27th ult", in which a letter written by

Miss Bessie Shaw was read, intimating

that she could no longer play the har-

monium and so a special t'ibute of thanks

was given to her. Miss Shaw had played

the harmon'um for Church Services and

Sunday School for 13 years, and she had

a'so conducted a ve y successful class

to teach the chi'dren hymns. Reference

to Miss Shaw, the harmonium and the

Sunday School were made in a report

mde by the Standard on the ocoasion of

the first Service conducted by the Rev.
James Fleming on the 2nd. of December,
1879, and which was published in Mr,

Dodds' book. We mentioned this in Chap-
ter 12.

And so, if in 1880 Miss Shaw had been
playing the harmonium for 13 years, there

must have been a harmonium in our
Church by 1867, or even earlier, this

date being oniy five years after the har-

monium was introduced by Dr. Lee in the

Greyfiairs Church in Edinburgh in 1862,

and which was mentioned in the previous

chapter of our History

The first mention of an organ for the

Oíd Church in calle Piedras

As from 1881, the Minutes of the An-
nual Genera! Meetings of St. Andrew's
Scotch Church included a report by the
Choir Committee. In their first report sign-

ed on the 31 st. December, 1881, it was
recommended "that the feelings of the

congregation should be taken as to obta-

ining an organ in place of the present

harmonium".

And the following year, at the Meetimg
of the congregation held on the 19th.

January, 1882, ü was resolved that the

Choir Committee should at once take the

neoessary steps to find out what a first

class instrument would cost, and aiso to

take the fee'iings of the congregation as

to what support could be counted upen.

The following resolution was aiso ap-

proved, "that a Voluntary be played

before and after morning and evening ser-

vice, and that the playi.ng over of the

last line of the tune at the conclusión

of each Psalm or Hymn be left to the

discretion of the Choir Committee".

After serious study the Choir Commit-
tee presented various projects as to the

c'ass of organ required, which "should

be of a very complete and powerful na-

ture, containing about 25 stops". Even-

tuaily it was decided to accept the organ

proposed by Forster and Andrews of

Hull, England. The price of the organ
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was about £ 700, and the extra expenses

of alteration and erection would bring

the cost up to £ 950. Apparently Messrs

Forster and Andrews were aiso suppiying

the o:gan for the Methodist Episcopalian

Church

.

The other prob'em was to decide where

the organ should be placed in the Church.

If placed in o,ne of the side aisles, the

organ would be too far from the choir,

and would not be heard to advantage. If

placed where the pulpit stood at the front

of the Church the space taken up would

be altogether disproportionate to the

slze of the Church, and some of the pews
would have to be removed m order to

place tihe choir. And so it was decided

to recommend to the coingregation the

fol'owing: "to lower the gallery as far

as possib'e — say one foot, and extend

it in front so s to hold choir and organ".

All this was accept&d by the congregation

at the meeting held on Januaiy 21 st.,

1883, and so the necessary steps were
taken in order to obtain the organ and
¡have it properly placed in the Oíd Church.

It is interesting to mentio;n that the

committee had asked the architects

Mess''s. Ryder and Merry for an estímate

of the cost of the repairs. Mr. Merry was
one of the architects who a few years
later would be responsible for the buil-

ding of the new St. Andrew's Church,
or St. Andrew's City Church as we know
it today, iin Avenida Be'grano and Perú,

and which was inaugurated in 1896.

Installatíon and inauguratíon of the organ

The neport of the Choir Committee sig-

ned on the 31 st. of December, 1883,

stated that by the 9th. of December the

crgan was fi:nished and neady for ship-
ment. Agents of the Committee in En-
gland had examined the organ and test-

ed it and they "expressed themselves
satisfied in every way with both the
workmanship and tone", and they spoke
most blghly of its "excellenoe in both of
these respects". However they found it

advisable that one of the stops should

be changed. This was done at the cost

of a fortnight's delay in the shipment.

These agents aiso stated that the case

'had been fmished in the highest taste

so that, although this was a minor point,

they could anticípate that it would p'-ove "a
considerable adornment to the Church".

Messrs. Lamport and Holt of Liverpool,

brought the organ out "freíght free", so

its transport did not cost the Church a

símgle penny.

But a change was made as to the po-

sition of the organ in the Church. It was

found advisable to place it at the front,

of the Church, in othe- words what we

would cali the chanoel. This was the

most suitabe position in the building,

and ,not in the gallery as o iginally in-

tended. As a result of this, it was found

necessary "to take in the Vestry at the

end of the Church and raise the roof of

the same". This was a more expensive

operation than the lowering of the gal-

lery, but ít would prove much better in

every lespect, and would aiso definitely

enhance the beauty of the Church.

The organ was fírst used at a Service

on Sunday the 27th. of April, 1884, and

the preacher on that occasíon was the

Minister of the Church, the Rev. James

F emíng, who at that time was in Buenos

Aires on a sho'-t stay, for as we have al-

ready said, he was on leave of absence
in Mendoza, due to his poor health.

<S3e Chapter 14).

When the Cid Church in Piedras 55

was demolished the organ was taken

to the New Church in calle Belgrano 579,

where wíth its many improvements and
aiteratíons is still used today. It was
placed in the original case, and the beau-

tífui screen facing the consolé and the

entrance door from the vestry is the same
screen which can be seen in the photo-

graph of the interior of the Oíd Church,

facing the congregatio;n. The screen bears
the following inscription of the builders

of the organ: "Forster and Andrews.
Hull. England. 1883",
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Parts of the Rev. James Fleming 's

sermón on the day of the inauguralron
of the organ.

On Sunday April 27th., 1884, the organ
was Lnaugurated, and the Rev. James Fle-

ming pr&ached a very ¡nteresting sermón,
based on Ephesians Chapler 5, ve.ses
18 and 19: "Be fihed with the spirit;

speaking to you'^selves in psaims and
hymns and spiritual songs, singing and
making melody i.n your heart to the

Lord". Th.s Sermón was published in

t:.e May, 1884 number of the Church Ma-
oaz.ne, on request of the Kirk Session,

"as there were so few p esent at the

opening Service, owing to the bad wea-
ther." We are going to quote parts of

this sermo,n. . .

.

Mr. Fleming introduces his message by
say.'ng, "In this part of the Epistie St.

Paul 's warning the Ephesians againsí

'reckiess levity and the love of excite-

ment.' He opposes to this 'the united

Torces of soberness and sao ed enthu-

siasm, each tempering and yet strengthen-

ing the other.' He concludes by con-

demn ng drunken.ness and bo diy and
sMkingly contrasts to it the words 'be
f lled with the Spirit'. To the artificial ex-

citement of drnk he opposes the divine

onthusiasm of the Holy Spirit. This en-

íhusiasm he goes on to say, will show
itself '.n thanksgiving, musical adoraíion

and ¡ove.

"St. Paul in this way pices singing in

an exceedingly high position. It is, in his

opinión, one of the most app.opriate

ways i,n which the spiritua; feeling of the

heart can find expression, and our ex-

pe ience bears out what St. Paul says.

There a e the two distinctive expressions
both spring'ng from the depths of human
nsti-re, Prayer and Praise. P^ayer being

more especially but not exclusively the

vo'ice of our needs — Praise the exprés-

sien of our needs suppDied. But praise,

or to be accurate, musical expression,

vocal or instrumental, embraces the whole
range of feelings. In our psaims and hymns
you wMI find every phase of life dealt

with. Hearts of stone have been reached
by the melody and words of a psalm or
hymn when eloquence and persuasión
failed to touch them. Christians have
been quickened in their spiritual life by
the rousing thoughts of some inspired

poet coming home to their hearts as no
sermón could do. They have been soothed
and comforted by some oíd nd familiar

melody, when there seemed to be no
conso!ation even in God's most precious

promises. The heart strings that were
jangling out of tune, through some of

the dread discords of life, have once
mere given forth harmo:nius tones touch-

ed by the Psalmist even at times when
the comforting words of a tried friend

failed ot touch a sympathetic chord. We
have seen tears drwn forth and we have

seen t'hem driven away; hearts bowed
down and hearts bound up, men sadd-

ened and men gladdened, the most in-

tense enthusiasm kindied, the closest fel-

lowship created by a wel! sung psalm

of hymn, and what more need one say to

shov/ how deeply seated — how profound
— how powerful — how far-reaching is

the sphere of sacred musió. Were we to

widen this subject, and touch on the

effects of musiic generally, stül more
extrae rd i na'y things might be said, but

the subject is already large enough.

"

After making references to "psa'ms",

"hymns", and "spiritual songs", words

which appear m the text of the Epistie,

Mr. Fleming says, "In the first description

of Christian worship, which we have

from a heathen source, it is said that

'the Christians are accustomed to as-

semble befo e light and sing praises to

Christ as to a God'. From the first ages,

therefore, dow.n to the present time, praise

has been a prominent feature of Chris-

tian worship, varying in form, yet stran-

gely conse vative. ..." And later on he
adds, "Musical expression of praise is

one of God's gifts, a means of grace,

blessed to our growth in grace, just like

any other of the means of salvation. From
this fact there irises a great principie,

that these inspired words and actions
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'give a sanction to all effoJs which men
have made to carry their skill i.n mins-

írelsy and song to its height of perfection

and to bring it into yet higher glory by

dedioating it to the worship of the most
High. It seems to us that there is but

one limitation that should be laid down
to the improvement of sacred music,

and that is, that is should be for the

edífication of the Chui'ch." And then he
expounds on this idea....

On Psalmody, iVir. Fleming says, among
other things, the following, "

I do not

see any reason to think that even for a

century to come, there wi l be any marked

change in the Psalmody of th© Church;

the^e are no indications that we shall,

except in a slight degree, depart from

the present lines. I bsiieve the Scottish

Psalms will never be changed. Hymns
will, on the other hand, change frequent-

ly, the oíd favourites being rstained and

tihe new gems which Christian poets are

ever producing being added. Changes
in our worship wi'l certainly come, af-

fecting the musical portion of the Service

iike everything else, but the changes

which I do think are coming will be of

quite a different cha-acter, and will scar-

cely touoh our Service of Praise. What
I would repeat is, do not let us be afraid

of the mere word change. A great writer

says, 'Oniy fools and dead men do ,not

change', and it wii: be an evil day for the

Church of Christ when things become
c:ystallized into forms that do not admit

change. If a proposal is bad, let us never

fear to condemn it, 'however popular it

may be, and for the decisión of what is

bad and what is good, let us depend on
the guidance of God's Holy Spirit.

"I trust that it is in this spirit that we
have acted in getting the Organ which
ihas been used in our worship today. We
believe, from experience elsewhee that

it will material'y assist in improving our
Psalmody. I hope no one is expecting
too muoh. I was asked some time ago
by a very intelligent man, if a choir would
be necessary after we got the Organ,
from which question I am afraid some

erroneus ideas a:e prevale.nt. The Organ
wül créate no revolution in our singing,

but I trust it will in time produce a mark-
ed improvement. "

These are the 'ast paiagraphs of Mr.

Fleming 's sermón. He says, "I am pleas-

ed, I am even p oud to make the anno-
uncement, that we open the Organ today

perfsctly free of debt, and as this meant
the raising of £ 200 in one day from those

who had already given largely to the

Orga.n Fund, it shows a generous spirit

and a horror of debt as pleasant as it

is ;are in the Christian Church. Yet,

Brethren, while we rejoice to see this

beautiful instrument in its place, and
look forward with satisfact'on to the as-

sistance it will give us in our Psa mody,
let us ,not forget that it is a means to an
end, and not an end in itself. It is here

not to heip our singing, but to help us

to praise God. The end we are to have

¡n view according to St. Paul i.n congre-

gational sing'ng, 'is to make melody in

ou: hearts to the Lord', or as he says in

another place, 'singing with graoe in our

hearts to the Lord." So, then, while we
do vi/ell to aim lat exce lence, we ought
a!so ío remember that the simplest praise,

if it come from a devout heart, will find

acceptance when the highest and most
skilful efforts will utterly fail....

"Do not let us forget then that music,

mighty 'as the voice of many waters,' or

soft as the sighing of the summer breeze,

must be the expression of inward de-

votion and .never the substitute for it.

St. Pau' said that without chanty or love

'he would be as the jangling brass or the

tinkiing cymbal; that is to say, instead

of showing forth the finest forms of mu-
sic, his life would have sunk so far as

oniy to be fitly exp:essed by the harshest

end most dissonant music. That is the

íact that we have to remember. It is when
vj^3 are showing forth in our Ufe the fruits

of the Spirit, love, joy, peace, long suf-

fe'ing, gentleness, goodness, faith, meek-
ness, temperance, it is then that the true

anthems of the soul are rising to God.
When our 'ife and ^heart ¡a e in harmony
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with that heavenly music, then, and oniy

then, are we the better of it. We may
listen to sacred music with pieasure and
delight, but it Is easy to turn it to harm
'.nstead of good. If it becomes me''e sen-

sual pieasure it has lost its purpose and
it passes away witihout leaving a single

good effect. But when we come to God's
house with a true desire to praise Him,

having done our best to leave all wordly
cares bahind, then it may well be, nay ¡t

certainly is a fact, that harmo.nious sing-

ing to God, into which we enter with our

whole hearts, wi|l not pass away like

summer snow but will leave a deep im-

pression which we can, to a cetrain

cxtent recaí! ¡n after times. It will elévate

our thoughts and assist ou^ devotions, it

w ll raise us to a higher level than the

earthly one we occupy. We shall feel

as we oannot usually do — that we are

in the House of God and at the gate of

Heaven. Our passions, we sha I find sooth-

ed, angry feeüngs are 'ulled, lusts are

purified, our better .nature is stimulated,

evil is S'hut out, faith is quickened, and
the peace of God reigns sup.eme in our
hearts

.

"Brethren, let us in the future strive to

enter these doors and join in the Service

in such a spirit as this, realizing that all

gifts are given for God's Service and
ou; salvation. Let us come in this spirit,

and then psalms, hymns and spiritual

songs will take their right place, and we
sha l make melody not with our lips but

with our hearts — not as to be heard
of men, but unto the Lord, whose grace
be with you evermore. Amen."

Fi-ederick W. Hampson^ Organist

As the o:ganist who had played at the

harmonium, "when placed at the new
organ, did not give that satisfaction which

the Ohoir Committee looked for", it was
decided to send a telegramme to Mr.

George Bell and Sons of Liverpool, to

see if they could find a competent or-

ganist who would not oniy play the new
instrument but who would also conduct

the choir. The Choir Committee succed-

ed in securing the services, under con-
tract, of Mr. Frederick W. Hampson, who
carne out towards end of 1884.

Frederick Hampson was a first c'ass
organist and choir leader, and h© did
much to improve the "psalmody in the
ohurch". During his ways there was choir
practice every Friday at 8 p.m., and on
Mondays at 3 p.m. there was a prepara-
tory singing class....

With the installation of the organ in the

Churoh, the Choir Committee had extra

expenses. To begin with both organist

and choir leader received salaries. These
expenses were somewhat reduced when
Mr. Hampson arrivd. for he undertook
both duties. Then there was the organ
blower. An organ is a musical instrument
that requires a great supply of wind. Now-
adays the wind is produced by electrical

pumps, but in those days, when there

was no electricity, the wind supply had
to be produced by hand. This was done
by an "organ blower" who by means
of a pump blew wind into the pipes of

the organ. This wind blower, according
to our records, also received a salary.

And finally there was the maintenance of

the organ which in those days was in the

hands of a Sr. Poggi, and he also re-

ceived a salary.

The new choir stalls

Certain changes at the front, or chancel

part, of the 0 <d Chuich had to take place

due to the installation of the organ.

And now new and suitable choir stalls

were needed. Plans and an estímate of

the cost were obtained from Mr. Pollard,

and the work was at once begun. These

choir stalls, which were installed i,n 1885,

can also be seen in the photograpih of the

interior of the O d Church. One of these

stalls is still kept in the premises of St.

Andrew's City Church in Avenida Bel-

grano.

Death of Frederick W. Hampson

Unfortunately, Mr. Frederick W. Hamp-

son died suddenly on August 27th., 1886,

at the age of 35, and this was a great
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loas for the Church, though he had oniy

been the organist for less than two years.

Tihis is what we read in the August, 1886

number of the magazine: "We have to

chronicle the sad and untimely death of

our esteemed organist Mr. F.W. Hampson.
It is needless to say what a oss suoh

a talented musician wlll be to our church.

It will be impossible to find another or-

ganist as good. Even in the sho t time

he was with us he had taught us to ap-

preciate good music, and had done nnuch

to improve the psalmody of the church.

We sinoerely hope that his efforts will

continué to bear fruit in our church
praise.

"

And Mr. Hampson 's most important

contribution was the choosing of the first

edition of "Chu.'ch Praise" as the hym.n

book to be used in the Religious Services

of the Church ....

New Hymn Book:
"Church Praise" (first edition)

At the Annual General Meeting of the

congregation which had been iheid at the

beginning of 1886, it had been p-oposed

that the hymn book used should be re-

placed by another one. We assume that

the ihymn book used at that time must
have been the "Scot'ish Hymnal", the

first hymn book of the Church of Scot-

land, published in 1876. A new edition

of the "Scottish Hym,nal" had just come
out, but at a meeting the Kirk Session
had decided to leave it in the hands of

the organist, Mr. Hampson, and just a

short while before he died, he recom-
mended the first edition of "Church Prai-

se", a hymn book published in 1882, by

the Presbyterian Church of England.

It was finally decided to carry on with

the late Mr. Hampson 's proposal, and at

the meeting of the Ki k Session held on

October Ist , 1886 it was agreed that "the
arrangements for the introduction of the

new hymnal were remitted to the Choir

Committee". Before the end of the year
"Church Praístí" was used in our Chu ch.

And although he was never able to use

It himself, it was thanks to Frederick

Hampson that this hym,n book was in-

troduced in the Church. This, v/ithout

doubt, has influenced the praise in ou^"

Church for many years, for the fi st edition

of "Church Praise" was followed by the

second edit'on which was used untii the

"Revised Church Hymnary ' was adopted
in the 1930's.

The Constitution of the Choir

At the meeting of the Choir Committee
held on the 22nd. of Apri

,
1887, the se-

cetary, Mr. John French, "proposed to

the Committee to draw up a set of rules

for the ChoT". This propos tion was ac-

cepted, and at the fo lowing meeting held

on the ICth. of June, 1887, Mr. French

"brought forward a ,number of Rules, etc

for the approval of the Comm'ttee. and

afte»- some alterations were made, a copy

was sent to the Trustees of the Church,

for their consideration " And with

slight modificatlons, the Committee of

Management accepted the Constitution of

the Choir.

This Constitution of what wns callad

"The Scotch Church Choir", staíed that

the object of the Choir was "the prac-

tico of vocal music, and the sustaining ond
improving of the ohurch Dsalmody", and

a so the conditions for membeí"ship, the

election and feelection o^ the Choi" Com-
m'ttee, and the dut'es of both members
and Committee. It aiso expressed when
the different meetinos shou'd be held

and the conditions for any proposed

amendmenís. The whole Ccnslitution for

the Choir was published i.n the issue of

the magazine of June 1887.

Henry Owen Organist

The late F ederick Hampson was firs^

succeeded by Mr. J.W. Smith, and later

by M'. T. I. Rudman, until a new organist

was appointed.

Once again, and through the kind help

of Mr. Bell of Liverpoo', an organist was
found. The man chosen was Mr. Hénn/
Owen, who ar ived in Buenos Aires at the
beginning of 1888, a,nd took up his duties

as organ'st and ohoi. leader of the

(Ccntinueción en pég 26)
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Historia de la Iglesia P resbiteriana San Andrés

en la Argentina

Por WiLLIAM DENIS GRANT

CAPITULO 16: EL ORGANO DE LA IGLESIA SAN ANDRES DEL CENTRO (SE-
GUNDA PARTE): ADORACION, ALABANZA Y MUSICA EN LAS
PRIMERAS EPOCAS DE LAS IGLESIAS PRESBITERIANAS EN LA
ARGENTINA. INSTALACION DEL ORGANO EN LA VIEJA IGLESIA
DE LA CALLE PIEDRAS 55.

El canto de alabanza a Dios en los

pjlmeros tiempos de nuestra Ig'esia

Existen escasos registros sobre la for-

ma de culto y el canto de alabanza a

Dios en los primeros tiempos de nuestra

Iglesia en la Argentina. Suponemos que

cuando en 1825 vinieron los primeros

colonos escoceses, trajeron con ellos

"su puro y sencillo culto". Y por lo

tanto suponemos que cantaban los Sal-

mos Métricos y las Paráfrasis de las Es-

crituras que en esa época se usaban en
Escocia pana alabar a Dios, y sobre las

que ya hemos hecho referencia. Noso-

tros podemos imaginarnos a eüos en su

pequeña capilla en Monte Grande, "el

primer iugar de culto presbiteriano en
Sudamérica" y más tarde en la Iglesia

San Andrés de la calle Piedras 55, ala-

bando al Señor y cantando para Su gloria,

entre otros, el Salmo 100: "Cantad na-

ciones al Señor" / "All people that one
earth do dwell" a la tonada OLD HUND-
REDTH, y el Salmo 121: "Hacia los mon-
tes miraré" / "I to the ihills will üft mine
eyes" a la tonada FRENCH. Estas dos
tonadas OLD HUNDREDTH y FRENCH
son las tonadas más antiguas y más tra-

dicio.na'es de nuestra Iglesia

Y nos preguntamos con qué tonada

cantarían la versión métrica del Salmo
23: "Es el Señor mi buen pastor" / "The
Lord's my Shepherd \'\\ not want" (con-

siderado el Salmo de los escoceses y
de las Iglesias Presbiterianas), ya que
lia tradicional y favorita tonada CRIMOND
de Jessie Irvine (también atribuida a
David Grant) se publicó en 1872, y fue

recién al comenzar el presente siglo que
se la re'acionó con el Salmo 23. .

.

Y también nos preguntamos si las to-

nadas KILMARNOCK, ROCKINGHAM (CO-
MUNION), EVANGEL también llamada:

BETHLEHEM) de G. W. Fink y JACKSON
se usaban para cantar muchas de las

Paráfrasis que en los cultos en inglés

aún se cantan (números 30, 35, 37 y 54,

respectivamente). Suponemos que el Sal-

mo 19 (versículos 7 al 11): "La ley de
Dios perfecta es" / "God's law is perfect

and converts" se cantaba a la tonada
ST. ANDREW de "New Harmony of

Zion" de Tans'ur. No debe confundirse

esta tonada con otra muy tradicional que
también se llama ST. ANDREW, que es
de Edward Henry Thorne y que usamos
para cantar el himno de Cecil Francés
Alexander "Desde el cielo Cristo llama"
/ "Jesús calis us! O'er the tumult". A
propósito, este himno apareció por pri-

mera vez en el "Scottish Hymnal" de
1876, y a partir de esa fechia en todos
los demás ihimnarios autorizados por Ja

Iglesia de Escocia y la Iglesia Presbite-

riana de Inglaterra.

Y nos seguimos preguntando lo siguien-

te: ¿Cantaban nuestros antepasados el

Salmo 40: "Pacientemente yo esperé" /

"I waited for the Lord my God" a la to-

nada BALLERMA? ¿Y el Salmo 46: "Re-

(1) Cuando existe una versión en castellano del

Salmo o del Himno en cuestión, colocamos pri-

mero, el titulo en castellano, y luego el titulo en

Inglés

.
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fugio y fortaleza, de Dios" / "God is our

refuge and our strength" se cantaba a

STROUDWATER? ¿Y las Paráfrasis 39 y
63? ¿Se cantarían a CREDITON y ST.

STEPHEN (ABRIDGE) respectivamente?

¿Y qué tonada se usaría para la Pará-

ifrasis 2? ¿SALZBURG compuesta por

Jo'han;n Michael Haydn o la antigua y

tradicional FRENCH? ¿Qué otras tonadas

se usaban para cantar los Salmos y las

Paráfrasis? Y lamentablemente no tene-

mos ningún registro de todo esto (2).

Con respecto a los llamados himnos

"comunes" o "humanos", suponemos

que se empezaron a cantar aproximada-

mente en el año 1870. Pero no tenemos

ninguna idea qué himnos se cantaban en

aquella época. .

.

Información sobre los cultos y el canto

de alabanza a Dios en el libro

de James Dodds

En su libro "Los Registros de los Co-

lonos Escoceses en el Río de la Plata

y sus Iglesias", James Dodds incluyó el

sermón intitulado: "El deseo de servir a

Dios que no está basado en el verdadero

conocimiento" predicado por el Rev. Dr.

Wil'iam Brown en su hogar el 15 de
miarzo de 1829, fecha de nacimiento de

nuestra Iglesia. Luego Dodds registró un

bosquejo del sermón predicado por el

Dr. Brown al inaugurarse la iglesia en la

calle Piedras 55 el 25 de abril de 1835,

junto con una crónica publicada por e!

British Packet diciendo que el culto fue

una "ceremonia simple de la Iglesia Ma-
dre desprovisto de pompa y magnificen-

cia..." Estas son las dos primeras re-

ferenciias de los cultos de nuestra Iglesia

en este país, y no se mencionan ni los

Salmos ni las Paráfrasis que suponemos
se cantaban en esa época.

Más adelante Dodds menciona la reu-

nión especiial de la congregación llevada

a cabo el14 de diciembre de 1849 para

despedir al Dr. Brown antes de partir

hacia Escocia. Al finalizar la reunión, "El

Sr. Wü'son cuyas calificaciones como
director del canto de los salmos (sal-

modia) no requieren elogio, cantó la Do-

xología 'Al Padre, Hijo y Espíritu San-
to...'" Suponemos que Wiison era el

"precentor" o chantre de la Vieja Igle-

sia, que dirigía el canto de la congrega-
ción.

James Dodds no hace otra referencia

al tema del canto en nuestras Iglesias

hasta el momento de la colocación de la

piedra fundamental de la Iglesia San An-

drés, o Iglesia "Rural" ("Camp" Church)

en Chascomús el 30 de abril de 1872.

Y nos cuenta lo siguiente: "El gran coro,

al que se le habían incorporado muy efi-

cientemente las damas, interpretó muy
bien el 'Oíd Hundred'. Unos meses des-

pués, el 10 de noviembre de ese mismo
año, ai inaugurarse la Iglesia, tenemos
registrado que, "El canto de alabanza,

conducido por su talentoso '|>recentor'

William Dodds, se interpretó más eficien-

temente gracias a la presencia de mu-
chas damas y caballeros del Coro de
Buenos Aires, quienes ihabían venido de
muy lejos para colaborar en esta intere-

sante y solemne ocasión". Estas son las

primeras referencias, que hasta ahora te-

nemos, sobre la existencia de coros en

nuestras Iglesias.

Más adelante, y aún refiriéndose a la

Iglesia de Chascomús, James Dodds nos
dice, "James Dodds ihabía dirigido el

canto de los Salmos desde la inaugura-

ción de la Iglesia Rancho hasta 1860.

Le sucedió Wiiliam Dodds quien ocupó
el cargo hasta 1877, fecha en que asumió
Samuel Jones. Estos dos caba'ieros po-

seían un talento musical grande, y nues-

tra congregación interpretaba con mayor
vigor y entusiasmo 'los cantos agradables

(dulces) que una ^' jz se deslizaron por

(2) Este párrafo y el anterior sufrer) algunas

modificaciones con respecto a la versión en in-

glés, ya que se fian cambiado las referencias de

las Paráfrasis iíscocesas. Esto se debe a que

hasta aflora no se fian encontrado, dictias Pará-

frasis traducidas al castellano con la excepción

de la A/' 37 «Whiie tiumble stiepherds watcfied

th^ir flocks». que figura en el HthANARIO BAU.
TISTA como «Pastores cerca de Belén".
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Sión'(3). Esto e:a admirado por quienes
visitaban la Iglesia, pero esta sensación

ya no se siente tanto con el acompaña-
miento del co-o y del órgano." Samuel
Jones fue e "precentor" o chantre has-

ta 1C85, y le sucedió la Srta. Ferguson.

Con respecto a la Iglesia San Juan (St.

John's) en Florencio Várela, la primera
refe encía que tenemos no la encontramos
e,n el libro c'e James Dodds, sino que en
una noticia necológica publicada en la

Revista de la Iglesia del mes de diciembre
de 1900. Allí leemos que Thomas Guthrie,

qu'en acababa de fallecer, había sido
durante casi treinta años, "precentor"
de la Iglesia San Juan (St. John's) donde
también había sido Presbítero (Eider) y
miemb o de la Comisión Admin'strativa.

Es*a es la misma información que encon-
tramos en una placa conmemorativa, que
orig'nalmante se hal aba en la Iglesia de
Florencio Várela, y que más tarde fue

colocada en l'a Iglesia San Andrés del

Centro. Actualmente se 'a puede ver, junto

con las otras placas y la cruz de a Iglesia

de Florencio Va ela, en el pasillo que
va desde la entrada por Perú a la Iglesia,

muy cerca del "vestry" (sacristía). Tho-
mas Guthrie debe haber sido el "pre-
centor" o chantre a lí a partir de 1870,

mis o menos. Pe o no satDemos quién le

había precedido.

Los primeros registros con respecto al

canto de alabanza que aparecen en

Irs actas de nuestra Iglesia

El primer registro en donde hay una
referencia a la alabanza a Dios en ,nuest a

lolesia lo encontramos en el acta de una
asamblea especial de la congregación lle-

vada a cabo el 11 de febrero de 1880.
Se había convocado a esta reunión "por
p-sdido de a'gunos miembros del Coro de
la Iglesia que estaban interesados en
mejorar el canto de los Salmos (Salmo-
dia) en a Iglesia." También está regis-

trado que "no se había llevado a cabo
n'nguna reunión de ía Comisión del Coro
durante muchos años, por no haberlo

considerado necesano."

Esta reunión se ihizo para Intercambiar

opiniones sobre "la conveniencia de con-
tratar un di lector rentado del coro, y de
formar una nueva Comisión del Coro".
También se resolvió que "antes de tomar
medidas con respecto a nuevas disposi-
ciones, se extendiera un muy cordial voto
de agradecimiento a John Grant por sus
muchos años de valioso servicio en el

coro, y se esperaba que Grant siguiera

actuando activamente en el coro a pesar
de 'os cambios que se pudieran pro-

ducir. . .

" aunque la palabra no figura en
el texto del acta, suponemos que John
Grant era el "precentor" o chantre en

la Vieja Iglesia, ya que en su nota necro-

lógica publicada en la Revista de la Igle-

sia en marzo de 1901 leemos que "du-
lante mucho tiempo participó en forma
destacada e inestimab'e en la Salmodia
(o Canto de los Salmos) de la Iglesia".

Grant renunció al coro en 1886.

Encontramos el segundo registro con
referencia al canto de la alabanza en la

Iglesia en el número de julio de 1880
de 'a Revista. En esta nota nos enteramos
de que se había llevado a cabo una Reu-
nión de la Comisión del Coro "el martes

7 del mes pasado" en donde se leyó una
carta de la Sita. Be®sie Shaw anunciando
que no podría seguir tocando el armonio,

y como consecuencia se le rindió un es-

pecial homenaje de agradecimiento a

ella. La Srta. Shaw había ejecutado el

armonio para los Cultos en la Iglesia y
para la Escuela Dominical durante trece

años, y también había conducido una

clase muy fructuosa para enseñar los

ihimnos a los niños. Ya se hizo mención
de la Srta. Shaw, de! armonio y de la

Escuela Dominical lal registrar el informe

hecho por el diario Standard cuando el

Rev. James Fleming condujo su primer

Culto el 2 de diciembre de 1879. Dodds
publicó este info:me en su libro y noso-

tros lo mencionamos en el capítulo 12.

Y si en 1880 Bessie Shaw había to-

cado el armonio durante trece 'años, no-

f.'i) El original de esta cita en inglés en el libro

de James Dodds dice: «Tfie Songs that once did

sweet in Zlon glide».
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90t.-os suponemos que existía un armonio
en nuestra Iglesia ya en 1867, o aún an-
tes. Cinco años antes, 1862, marca la

fecha en que el Dr. Lee inauguró el uso
del armonio en los cultos en su Iglesia

de "Oíd Greyfriars" en Edimburgo, y que
nosotros mencionamos en el capítulo an-

terior de nuestra historia. .

.

La primera mención de un órgano para

Fa Vieja Iglesia en la calle Piedras

A partir del año 1881 las actas de las

Asambleas Generales Anuales incluyen un

informe de la Comisión del Coro. En el

primer informe firmado el 31 de diciem-

bre de 1881, se recomendó "que se ave-

riguara la opinión de la congregación con
respecto a l'a obtención de un órgano
para reemplazar al armonio que actual-

mente se usaba".

Y al año siguiente en la Asamblea de
la congregación llevada a cabo el 19 de
enero de 1882, se resolvió que la Co-
misión deil Coro tomara 'as medidas ne-

cesarias para averiguar el costo de un
órgano de primer nivel, y también qué
ayuda podría brindar la congregación
para pagar el costo. También se aprobó
la siguiente resolución "que se tocara
un 'voluntary''(i) antes y después de los
cultos matutinos y vespertinos, y que la

repetición de la última iínea de cada
tonada al concluir un Salmo o un himno
quedara sujeto a la opinión de la Co-
misión del Coro."

Después de un serio estudio la Co-
misión del Coro presientó varios pro-
yectos sobre la case de órgano que era
necesaria, que debía ser "muy completo

y muy poderoso, conteniendo 25 regis-

tros". Finalmente se decidió aceptar el

órgano propuesto por Forster y Andrews
de Hull, Inglaterra. El precio del órgano
era de aproximadamente £ 700 (libras),

y los gastos extras por modificaciones

y colocación l'evarían el costo a £ 950.
Según parece la Iglesia Metodista Epis-
copal también obtendría su órgano de la

empresa Forster y Andrews.

El otro problema que se presentaba era

el lugar dentro de la Iglesia en donde se
colocaría e órgano. Si se !o instalaba en
una de las naves late'ales, estaría muy
lejos del co'o, y no se lo oiría bien. Si

se lo ponía adelante, en donde estaba
el pulpito, el espacio que ocupa ía sería

desproporcionado con el tamaño de tem-

plo, y además sería necesario retirar al-

gunos báñeosla: a dar lugar al coro. Fi-

nalmente se decidió propone"- a la con-
gregación lo siguiente: "baja la galería

aproximadamente un pie, y ampliarla hacia

adelante de manera que hubiese ugar

tanto para e! coro como para e' órgano. "

La congregación aceptó todo esto en la

Asamblea del 21 de enero de 1883, y por

lo tanto se tomaron las medidas nece-
sarias para conseguir el órgano y colo-

carlo aprop'adamente en la Vieja Iglesia.

Es interesante mencionar que 'a co-

misión había pedido u.n presupuesto del

costo de los arreglos del edificio a los

arquitectos Ryder y Merry. Años más
tarde, Merry se ía uno de los arquitec-

tos a ca go de la construcción de la

nueva Iglesia San Andrés, la que hoy

conocemos como Igles'a San Andrés del

Centro, en la avenida Belgrano y Perú, y

que sería inaugurada en 1896.

La instalación y ía inaugu ación

del órgano

El informe de la Comisión del Co'o fir-

mado el 13 de diciembre de 1883, de-

claraba que para el 9 de diciembre el

órgano ya estaba listo para se' enviado
por barco. Los rep esentantes de la Co-
misión en Inglaterra habían examinado

(1) VOLUNTARY = El diccicnario biHngüe

Harper Collins da como equivalente de «voluntary»

un solo de órgano (o de otro instrumento). Como
sucede con el térm'no «anthem» (ver capitule 13)

es muy difícil dar un equivalente exacto de la

palabra «voluntary». Según el diccionario Long-

man Dictionary of Contemporary English la de-

finición (en inglés) de esta palabra es «una pieza

musical ejecutada en una iglesia antes o después
del culto, generalmente en un órgano». Nosctros,

en nuestra historia, usaremos el término «vo-
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el órgano y lo habían probado, y "es-
taban totalmente satisfechos con respecto
al trabajo de fabricación y afinación del

instrumento", y se expresaron muy favo-

rablemente "acerca de la excelencia del

órgano en ambos respectos". No obs-
tante se recomendó que se cambiara uno
de los registros. Esto se hizo y se de-
moró el embarque en unos quince días.

Los representantes también elogiaron la

caja del órgano, y anticiparon que sería

"un excelente adorno para la Iglesia".

Los señores Lamport y Holt de Liverpool
transportaron el órgano libre de cargo,
sin que a la Iglesia le costara ni un
centavo

.

Pero se efectuó un cambio con res-

pecto al lugar que ocuparía el órgano
en la Iglesia. Se creyó conveniente co-

locarlo adelante, en el templo, en lo que
nosotros llamamos presbiterio o coro.
Esta era la posición más adecuada den-
tro del edificio, y no la galería como se
había planeado originalmente. Fue ne-
cesario "lachicar la parte contigua a la

iglesia del 'vestry' (sacristía) y elevar su
cielo raso". El costo de este trabajo

sería más alto que las modificaciones
©n la galería, pero sería más provechoso
en todo sentido, y categóricamente au-
mentaría la belleza de la Iglesia.

El órgano se usó por primera vez en el

culto del domingo 27 de abril de 1884, y
en esa ocasión predicó el Rev. James
Fleming, Ministro de la Iglesia, quien en

ese momento estaba en Buenos Aires

pbr un pequeño período, ya que como
hemos dicho anteriormente, debido a su

estado de salud, él se encontraba con li-

cencia en Mendoza. (Ver capítulo 14).

Cuando se demolió la Vieja Iglesia de
la calle Piedras 55, se trasladó el órgano

a la Nueva Iglesia de la calle Belgrano

579, donde, con sus sucesivas modifica-

ciones y arreglos, se lo sigue utilizando

actualmente. Se lo colocó en la caja

original, y la bellísima fachada del mis-

mo, frente a la consola y a la puerta de
acceso a la Iglesia desde el 'vestry'

(sacristía), es la misma fachada que pue-

de verse en la fotografía del interior de ía

Vieja Ig'esia. Esta fachada tiene la si-

guiente inscripción en inglés sobre los

constructores del órgano: "Forster y
Andrews. Hull. Inglaterra, 1883".

Partes deí sermón de( Rev. James Fleming
en ocasión de la

inauguración del órgano

El domingo 27 de abril de 1884, se in-

auguró el órgano, y el Rev. James Fleming
predicó un sermón muy interesante, ba-
sado en Efesios, capítulo 5, versículos 18

y 19: "Sed llenos del Espíritu, ihablando

entre vosotrós con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alaban-

do al Señor en vuestros corazones". Se
publicó este sermón en ía edición de
mayo de 1884 de la revista de la Iglesia,

a pedido de la Sesión de la Iglesia (Kirk

Session), "ya que debido al mal tiempo,

la asistencia al culto de inauguración

había sido muy pobre". Vamos a citar

partes de este sermón . .

.

Comienza el Rev. Fleming su mensaje
diciendo lo siguiente: "En esta parte de
su Epístola, San Pablo Ies previene a los

Efesios contra 'la frivolidad imprudente

y el amor a lo excitante'. En oposición

a esto están 'las fuerzas unidas de so-

briedad y el entusiasmo sagrado, ambos
templándose y fortaleciéndosje'. Con-
cluye condenando la embriaguez, y a la

vez la contrasta en forma valiente y sor-

prendente con la frase 'Sed Henos del

Espíritu'. Y contrasta también la exci-

tación artificial de la bebida con el divino

entusiasmo del Espíritu Santo. Este en-

tusiasmo, sigue diciendo, se demostrará
en acción de gracias, adoración musical

y amor.

"Oe este modo, San Pablo coloca al

canto en una categoría muy alta. En su

opinión, es una de las maneras más
apropiadas en que el sentimiento espiri-

tual del corazón pueda expresarse, y
nuestra propia experiencia corrobora lo

que dice San Pablo. Hay dos expresiones

bien determinadas que surgen de las

profundidades de ía naturaleza humana.

Estas son la oración y la alabanza. Por
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medio de la oración expresamos la voz
de nuestras necesidades. Por medio de
la alabanza, agradecemos que nuestras

necesidades han sido tenidas en cuenta,

pero la alabanza, o para ser más exacto,

la expresión musical de la alabanza, ya

sea vocal o instrumental, abarca toda la

gama de sentimientos. En nuestros sal-

mos e himnos encontramos tratadas todas

las fases de la vida. La melodía y las

palabras de algún salmo o himno han
llegado a corazones de piedra, cuando
la elocuencia o la persuasión fracasaron

en su intento de conmoverlos. Los Cris-

tianos han sido estimulados en sus vidas

espirituales por las conmovedoras ideas

de algún poeta inspirado, penetrando

más profundamente en sus corazones que
como Quizás no lo pudiera hacer un ser-

món. Han sido tranquilizados y consola-

dos por una vieja y conocida melodía,

cuando parecía no haber consuelo aún
en las promesas más preciosas de Dios.

Las fibras del corazón que sonaban de-

safinadas, por algunas de las terribles

discordias de \a vida, una vez más han
emitido tonos armoniosos inspirados por

el Salmista, aún cuando a veces las pa-

labras consoladoras de un amigo no pu-

dieron hacerlo. Hemos visto brotar lá-

grimas, y también las ihemos visto desa-

parecer. Hemos visto corazones doble-
gados y corazones enaltecidos, hombres
tristes y hombres felices. Hemos visto

el más i,ntenso entusiasmo encendido, y
la más profunda amistad iniciada. Y todo
esto gracias a un salmo o a un himno
bien cantado. ¿Qué más se puede agre-
gar para demostrar cuán profundamente
arraigada, y cuán poderosa y trascen-
dental es la esfera de fa música? Si

ampliáramos el tema, y nos refiriésemos
a ilos efectos de la música, podríamos de-
cir cosas aún más extraordinarias. Pero
el tema ya es sumamente amplio.

"

Después de hacer algunas referencias
sobre los "salmos", los "himnos" y las
"canciones espirituales", palabras que
figuran en el texto de la Epístola, el Rev.
Fleming comenta: "En la primera des-
cripción del culto Cristiano, que tene-

mos de una fuente pagana, se dice que
'los Cristianos estaban acostumbrados a
reunirse antes de la salida del sol (2) y
cantar alabanzas a Cristo como si fuera

un Dios'. En consecuencia, desde los

albores de los siglos, hasta el presente,

el canto de alabanza ha sido un factor

prominente del culto Cristiano, variando

en sus formas, pero extrañamente conser-

vador..." Y más adelante agrega: "La
expresión musical de alabanza es uno
de los dones de Dios, un medio de gracia,

bendito a nuestro crecimiento, al igual

que cualquier otro medio de salvación.

De este hecho surge el siguiente gran

principio: que estas palabras y acciones
inspiradas "den autorización y aproba-
ción a todos los esfuerzos que los hom-
bres realizan para llevar sus habilidades

y destrezas en la música y el canto a su
más alta perfección, y para llevarlos a

una más alta gloria dedicándolos a la

alabanza del Altísimo. Nos parece que
hay una sola limitación que se deberá
adjudicar al perfeccionamiento de la mú-
sica sagrada, y esto es, que deberá !ier

para la edificación de la Iglesia". Y Fle-

ming expone detalladamente sobre este
tema . .

.

Sobre la Salmodia, es decir el canto
de alabanza, F'eming, entre otras cosas,

dice lo siguiente: "...No veo ninguna
razón para creer que ni siquiera dentro

del próximo siglo haya un marcado cam-
bio en el canto de los Salmos en la

Iglesia; no hay indicaciones de que nos
apartemos, excepto en un grado muy
leve, de los presentes lineamientos; Creo
qiue los Sa'mos Escoceses jamás serán

cambiados ni reemplazados. Por otra

parte, los himnos podrán sufrir cambios:

se conservarán los viejos favoritos, y se

agregarán las nuevas joyas que los poe-

tas Cristianos constantemente producen.
Habrá cambios en el culto, y en parte

(2) El texto en inglés, que tenemos de este

sermón, dice «befare iight». Suponemos que es

«antes de ia salida dei sol». Pero podría tener

Ciros significados. (Por ejemplo: «ante la luz»,

etcétera.)
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afec:ará el aspecto musical del se!A/icio

religioso, como sucede con otras cosas
Pero yo creo que los cambios que se
produzcan serán de otra natura'eza, y ss
aüerará muy poco el Culto de Alabanza.
Lo que sí, repito yo, es que no nos
asustemos de la palabra cambio. Un
gran escrüor dice. "Sólo los tontos y
los mueitos no cambian", y será un día
nsfasto para la Iglesia de Cristo cuando
las cosas se cristalicen en formas que
no admitan cambio. Si una propuesta es
ma a, no tengamos miedo de condenarla,
no importa cuán popular sea. y para de-
cid' lo que es malo y lo que es bueno
dejémonos guiar por el Espíritu Santo
de Dios.

"Confío que es con este espíritu que
hemos actuado al adquirir el órgano que
hemos usado hoy para nuestras alaban-
zas. Creemos, por experiencia en otros
l'!gares, que mate ialmente ayudará a
me;o-ar nuestra Sa'modia. Espero que
nad^e se ilusione demasiado. Hace un
'lempo un hombre muy inteligente me
pre-^untó si sería necesario tener un coro
cii?.ndo adquiriéramos e^ órgano, y esta
p cgurta me hace temer que prevalecen
ideas erróneas. El ó-gano no creará nin-
gü:na revolución en nuestros cantos, pero
confío, que a su debido tiempo, producirá
una marcada mejora."
Y estos son los últimos pár-afos del

se món del Rev. Fleming. Dice: "Estoy
muy contento, y hasta puedo decir or-
gulloso de hace- el siguiente anuncio:
que hoy inauguramos e! órgano total-
mente ibre de deudas. Esto, que signi-
ficó reunir £ 200 en un solo día y cuyos
colaboradores ya habían dado generosa-
rr»en<:e al Fondo del Organo, demuestra
un espíritu gane oso y un ihorrc de te-
ner' una deuda, algo agradab'e y poco
f ecueníe en la ¡gles-a Cristiana. Sin em-
b^^no, hermanos, aunque nos alegramos
r'e ver es^e hermoso instrumento en su
l:'g'a" y pensamos con mucha ilusió.n y
-satisfacción en la ayuda que nos dará en
el canto de a abanza, no nos olvidemos
que es sólo un medio para alcanzar un
fin, y no el fin en sí mismo. Lo tenemos,
no para ayudarnos en nuestro canto, sino

para ayudarnos en nuestra alabanza a
Dios. El fin que tenemos que tener en
cuenta de acuerdo con lo que nos enseña
San Pablo con respecto al canto con-
gregacional, es que estamos 'cantando
y alabando al Señor en nuestros corazo-
nes' o como dice en ot o lugar, 'cantando
con gracia en nuestros corazones al Se-
ñor'. Así que, mientras esté bien que
apuntemos a la excelencia, también de-
beimos recordar q|ue la alabanza más
simple, si proviene de un corazón de-

voto, encontrará ap-obación, y quizás el

esfuerzo más alto y hábil fracasa:á to-

talmente. . .

"No nos olvidemos que la música, po-

tente 'como la voz de las aguas', o suave

como e' murmullo de la brisa estival,

debe ser la expresión de la devoción in-

terior, y nunca su sustituto. San Pablo

dijo que sin caridad o amor él sería como
e] metal ruidoso o el címbalo que retiñe;

es decir, que en vez de mostrar las me-
jores formas de la música, su vida se hu-

biera hundido tan profundamente que
solamente hubiera podido expresarse

con música disonante y discordante. Ese

es el factor que debemos recordar. Los

verdade os himnos del a'ma ascienden a

Dios solamente ouando estamos demos-
trando en nuestras vidas los frutos del

Espíritu, del amor, de la alegría, de la

paz, del prolongado sufrimiento, de la be-

nignidad, de la bondad, de la fe, de la

docilidad, de la sobriedad. Cuando nues-

t''a vida y nuestro corazón están en ar-

monía con esa música ce'estial, es en-

tonces, y sólo entonces, que estamos
mejo»'. Podremos escuchar música sa-

grada con placer y deleite, pero es muy
fácil convertirlo en daño en vez de bien.

Si se convierte en mero placer sensual,

ha perdido su propósito y pasa sin dejar

e' más mínimo efecto. Pe-'o cuando
acudimos a la Casa de Dios con el ver-

dadero deseo de alaba- lo, habiendo he-

cho !o posible para dejar las preocupa-

ciones mundantes detrás, entonces es muy
posible, y hasta factible, que el canto

armonioso a Dios, en el que penetramos
con todo nuestro corazón, no pasará co-

mo la nieve de verano sino que dejará
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una impresión profunda, que hasta cieito

punto recordaremos posteriormente. Ese
canto, elevará .nuestros pensamientos y
nos ayudará con nuestras devociones, y
nos ascenderá a un nivel más alto que
el que ocupamos en la tierra. Nos sen-

tiremos, como no ;nos sucede habitual-

mente, que estamos en la Casa de Dios

y en los portales del Cielo. Nuestras pa-

siones serán apaciguadas, nuestros sen-

timientos de enfado sosegados, nuestra

lujuria purificada; nuestro mejdr tempera-
mento será estimulado, el mal excluido, la

fe resucitada, y la paz de Dios reinará

sup.ema en nuestros corazones.

"Hermanos, en el futuro procuremos
entrar por estas puertas y unirnos en el

Culto con este espíritu, comprendiendo

que todos nuestros dones son concedidos

para el servicio a Dios y para nuestra

salvación. Lleguemos aquí con este es-

píritu y así salmos, himnos y canciones

espirituales ocuparán su legítimo lugar, y

proporcionaremos melodía, no con nues-

tios labios, sino con nuestros corazones,

no para ser oídos por el hombre, sino

para ser oídos por nuestro Señor, cuya
gracia sea con ustedes para siempre.

Amén".

Frederick W. Hampsan, organista

Como el organista que había ejecutado
el armonio "no dio la satisfacción nece-
saria que ia Comisión del Coro buscaba
cuando estaba al frente del nuevo ór-

gano", se decidió enviar un telegrama a

George BeV e Hijos en Liverpool para
pedirle que tratara de encontrar un or-

ganista competente para ejecutar el nue-
vo instrumento, y también para dirigir el

coro. De este modo, la Comisión del

Coro pudo obtener los servicios bajo
contrato de Frederick W. Hampso.n, quien
llegó a nuestro país hacia fines de 1884.

Frederick Hampson era un organista y
un director de coro de primer nivel, e
hizo mucho para mejorar el "canto de
alabanza (salmodia) en la Iglesia". En
esos días el coro prcticaba todos los vier-

nes a [las 8 de la noche, y los lunes a las

3 de la tarde había una clase preparatoria
de canto. . .

Como consecuencia de la instalación

del órgano en la Iglesia, la Comisión del

Coro tenía que incurrir en gastos extras.

En primer lugar, en esa época tanto el

organista como el diiector del coro re-

cibían sueldos. Estos gastos se redu-

jeron un poco con la llegada de Hamp-
son, ya que él ocupaba ambos puestos.

En segundo lugar había una persona
que por medio de un fuelle soplaba el

aire a los tubos del órgano. Según nues-

tros registros, esa persona que se la l'a-

maba "organ - blower" también recibía

un sueldo (3). Finalmente había que jun-

tar dinero para el mantenimiento del ór-

gano que en esos días estaba a cargo de
un señor llamado Poggi, y que también

recibía un sueldo.

Los asientos del Coro

Con la instalación del órgano hubo que
realizar algunos cambios en la parte de

adelante de la iglesia, o sea el presbiterio.

Y en esos momentos se necesitaban

asientos nuevos y apropiados para el

coro. Se obtuvo un plan y un presupuesto

de un señor, llamado Poüard, y el trabajo

se comenzó inmediatamente. Estos asien-

tos del coro, inaugurados en 1885, tam-

bién pueden verse en la fotografía del in-

terior de la Antigua Iglesia. Se conserva

aún, uno de estos asientos en el edificio

de la Iglesia San Andrés del Centro de
la avenida Belgrano.

IVIuerte de Frederick W. Hampson

Lamentatóemente, Frederick W. Hampson
murió repentinamente el 27 de agosto de
1886, a los treinta y cinco años de edad,

y esto fue una gran pérdida para la

Iglesia. Hampson había sido su organista

durante un período de menos de dos
años. En la revista del mes de agosto
de 1886 leemos lo siguiente: "Tenemos

(3) «ORGAN BLOWER» — Aparentemente no
existe una palabra o expresión equivalente en

castellano. Traducido literalmente seria el «so-

plador del órgano».
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que dar a conocer la triste noticia de \a

prematura muerte de nuestro estimado
organista el señor F. W. Hampson. Sin

lugar a dudas la desaparición de este

músico tan ta'entoso será una gran pér-

dida para nuestra Iglesia. Será imposible

encontrar otro organista como él. En el

período tan corto que ha estado con no-

sotros nos ha enseñado a apreciar la bue-
na música, y ha hecho mucho para me-
jorar el canto de alabanza (salmodia) en
la iglesia. Esperamos sinceramente que
sus esfuerzos sigan dando frutos en la

alabanza de la Ig'esia".

La contribución más importante de
Hampson fue el haber elegido la primera

edición del ihimnario "CHURCH PRAISE"
para ser usado en los Cultos de nuestra

Iglesia. .

.

El nuevo himnario:

"Church Praise" (primera edición)

En la Asamblea General Anual de la

congregación celebrada al comienzo de

1886 se (rabia propuesto que el himnario

que se usaba fuese reemplazado por otro.

Suponemos que el himnario usado en ese
momento era el "Scottish Hymnal" ("El

Himnario Escocés"), primer himnario de
la Iglesia de Escocia, publicado en 1876.

Se acababa de publicar una nueva edi-

ción de este himnario, pero en una reu-

nión de la Sesión de la Iglesia (Kirk Ses-

sion) se decidió dejar este asunto en ma-
nos del organista, F. W. Hampson. Poco
antes de morir, Hampson recomendó la

primera edición de "Church Praise"
("Alabanza Eclesiástioa"), un himnario

publicado en 1882, por la Iglesia Presbi-
teriana de Inglaterra.

Finalmente se aceptó la propuesta del

difunto Hampson, y en una reunión de la

Sesión de la Iglesia llevada a cabo el

19 de octubre de 1886 se resolvió que
"se solicitara a la Comisión del Coro
que realizara los preparativos necesarios
para la introducción del nuevo ihimnario".

Antes de finalizar ese año ya se usaba
"Church Praise" en nuestra Igtesia. Y
aunque Frederick Hampson nunca pudo

usarlo, fue gracias a él que se presentó
este himnario en la Iglesia, que induda-
blemente influyó enormemente el culto

y la alabanza a Dios en la misma. A la

primera edición de "Church Praise" |e

siguió la segunda edición, que se usó
hasta que se adoptó el "Revised Church
Hymnary" a principios de la década de
1930.

La constitución del Coro

En la reunión de la Comisión del Coro
celebrada el 22 de abril de 1887, el se-

cretario, John Frenoh "Propuso que la

comisión redactara una serie de reglas

para el Coro". Se aceptó esta propuesta,

y en la reunión siguiente celebrada el

10 de junio de 1887 French "presentó
un número de reglas, etc., para la apro-

bación de la Comisión, y luego de algunas
modificaciones, se envió una copia a la

Comisión Administrativa de la Iglesia

para su consideración. .

. " Luego de rea-

lizar unas pequeñas alteraciones la Co-
misión Administrativa aceptó la Consti-

tución del Coro.

Esta Constitución de lo que se llamó
"El Coro de la Iglesia Escocesa" ("The
Scotah Church Choir") establecía que el

objetivo del Coro era "la práctica del

canto y e! apoyo y mejora de la Salmodia
de la Iglesia." También establecía las

condiciones para ser miembro, la elec-

ción y reelección de la Comisión del

Coro, y los deberes de los miembros,
como así también los de la Comisión.
Mencionaba cuándo se debían llevar a

cabo las reuniones, y las condiciones para

proponer reformas. Se publicó toda la

Constitución del Coro en la revista de la

Iglesia del mes de junio de 1887.

Henry Owen, Organista

Hasta que se consiguió un reempla-

zante para Frederick Hampson, ejecutaron

el órgano, primero J. W. Smith y después
T. I. Rudman.

Una vez más, y gracias a la intervención

del señor Bell de Liverpool, se pudo en-

contrar un organista. La elección cayó
sobre Henry Owen, quien llegó al país
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al principio de 1888. Inmediatamente co-

menzó a trabajar como organista y direc-

tor del coro, cargos que cumplió muy
hábilmente durante veintitrés años, hasta

1911, fecha en que presentó su renuncia.

En algunas de las crónicas de la historia

de nuestro órgano, Henry Owen figura

como su primer organista. Hasta J. Mon-
teith Drysdale en su historia de la Es-

cuela ("One Hundred Years Oíd - 1938-

1939") sugiere que Owen había sido con-

tratado en el año 1884. Pero nuestros

registros que inoluyen la revista de la

Iglesia, el Libro de Actas de la Comi-

sión Administrativa y un pequeño cuader-

no con los informes de la Comisión del

Coro entre los años 1885 y 1899, nos in-

fonman que antes de Henry Ov^^en, y por
un período muy corto, había sido el or-

ganista Frederick Hampson. Este es un
nombre, que sin lugar a dudas no puede
faltar en las páginas de nuestra historia.

Pero, por el momento, interrumpimos

el estudio de la evolución de la alabanza

a Dios en nuestra Iglesia, pues hemos
llegado al año 1888. Continuaremos con

este tema en el transcurso de esta his-

toria.

Y ahora volvemos a los registros en
donde los dejamos: en el año 1885...

FE DE ERRATA:

Versión en Castellano: Capítulo 15 (Edi-

ción julio- agosto de 1992):

Página 15: Después del subtítulo: "Au-
torización de la Iglesia de Escocia. .

.

".

Segundo párrafo, comenzando "Tanto

para ios Presbiterianos..." leáse así:

"Tanto para los Presbiterianos en Es-

cocia y en Inglaterra, como para los

Anglicanos del siglo 18 y parte del

siglo 19, los únicos himnos adecuados
para alabar a Dios eran los Salmos
Métricos. Recién hacia fines del siglo

18 los Presbiterianos aceptaron las Pa-

ráfrasis. Pero ni los Presbiterianos ni

los Anglicanos aceptaron ios himnos
"comunes". Por himnos "comunes"
o "humanos" nos referimos a todo canto

de alabanza a Dios, que no sean ni los

Salmos Métricos ni las Paráfrasis Es-

cocesas .
'

'

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES

* Liberal arts college accredited by the Department
of Education and Justice.

* Majors in Business Admiiidstration, Economics, Political Science and
International Relations.

if Gutstanding faculty

* Up to date library and computing facdlities

* Inttemshdps at top rated companies
* Sports (tennis, squash, paddle, football, etc.)

* Beautiful campus located by the riverside, in Victoria (30 minutes by
car from downitown).

Further information can be required: Tel. (54-1) 742-2661

^54-1) 742-2665

Fax (54-1) 742-2647

Or by mail to: Casilla de Correo 1983

Correo Central

1000 - Buenos Aires - Argentina
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C.E.A.S. (Centro Ecuménico de Acción Social)

J B . ALBERDI 2236

He aquí unos párrafos extractados de
la carta recibida de esta institución, que
estamos comprometidos a apoyar.

• ¿Y por CEAS cómo
andan las cosas . . . ?

CEAS anda bien. El número de señoras

atendidas lo elevamos a 25, a lo que su-

mado a los 10 o 15 bebés recién nacidos,

entendemos colma la capacidad de nues-

tra casa. Obviamente, este número no

es suficiente para dar cabida a la gran

cantidad de mujeres embarazadas que lle-

gan en busca de ayuda.

Hemos aplicado un drástico plan de
racionalización de gastos, por lo que el

equipo técnico se vio reducido en un

orden del 60 % . Esta reducción no afec-

tó los servicios fundamentales de nues-

t'-a institución, por 'o que continúa fun-

cionando el taller protegido, trabajo por
el que las señoras reciben una ayuda,
que tratamos compense en parte lo que
se abona en el servicio doméstico, que
es la tarea en que habitualmente se de-

sempeñan y de donde se las despide,
en genera! sin ningún tipo de indemni-
zación, en los ú timos 3 meses de em-
barazo .

Se sigue brindando el desayuno y el

almuerzo. El buen funcionamiento de
este servicio se demuestra en cómo me-
jo:a el aspecto de las señoras al poco
tiempo de estar con nosotros, pero fun-

damentalmente en el excelente peso de
los bebés que a' nacer sobrepasan los

3 kilogramos de peso.

Lógicamente, los temas de los que qui-

siéramos contarles son muchos y nos
llevarían varias hojas, por eso a quienes
tengan la oportunidad los invitamos a

visitarnos y así, más que hablar con no-

sotros, pode; lo hacer con las madres,
que es para quien va dirigido todo este

esfuerzo y que es, en definitiva, e' tes-

timonio más válido del trabajo de CEAS.
(Si lo hace, seguramente se entusiasmará
para brindar toda la ayuda que está a

su alcance).

- Capital - 613-7362

Pero la inquietud de nuestros amigos
p'oviene de cómo estamos financiando

este trabajo. La ayuda de agencias del

exterior', principal fuente de ingresos por

muchos años, se redujo drásticamente,

y de cubrir prácticamente el total de
nuestro presupuesto, las promesas que

hemos recibido pa'^a este año 1992 al-

canza a' 30% de nuestras necesidades.

Durante el año anterior se incrementó

considerablemente el aporte local, el que
llegó a representar un 18% en ese pe-

ríodo. Esta cifra es muy importante res-

pecto al pasado, pero aún así es muy
reducido.

Es la idea de la Comisión Directiva

que este o:ganismo, patrocinado por 7

iglesias, tendría que tener una cober-

tura financiera 'ocal que impida que si-

tuaciones como la presente pongan en

peligro la continuidad del servicio.

Es por ello, que estamos lanzando a

congregaciones de nuestras iglesias, ins-

tituciones y amigos la invitación a cola-

borar con CEAS adhiriendo a uno de

los siguientes planes:

a) Cubrir durante el período que el do-

nante estipule el costo total o parcial

de la atención de una madre co.n su

hijo. Esta suma asciende a los $ 190,

(pesos ciento noventa) mensuales.

b) Incorporarse a un círculo de amigos,

los que se comprometen a hacer un

aporte mensual de $ 20, durante un

año.

c) Que la congregación destine la ofren-

da de un domingo a CEAS (sugerimos

e' día de la madre).

A quienes conocen el trabajo que rea-

liza CEAS, a quienes entienden que el

testimonio de Cristo se dá a través del

amor a nuestro prójimo, va este llamado:

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu

corazón, con toda tu alma, con todas

tus fuerzas y con toda tu mente; y a

tu prójimo como a tí mismoy "
. . .Haz

eso y vivirás." (Lucas 10:27)
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De las Congregacíonos
CITY CHURCH

SERVICES

CERVICES are held as usua' in our Church

every Sunday at 10 a. m. in English and

at 11.30 in Spanish. We remind you all

that our next Communion Services will

be celebrated 'at both Services on Sep-

tember 6íh. and November Ist.

The Prayer Meetings and Bible Study

Sessions are now bei.ng held every Thurs-

day at 4 p.m. (please note the change
of time). For those who are unable to at-

tend the Thursday meetings there will be
a special Prayer Meeting and Bible Study
Session one Friday a month (iprobably the
third Friday) at 7 p.m. (For confirmaticn

of which Friday please contact the

Church). These meetings start on Friday

21 st. of August.

Should you need Individual Pastoral

Counselling, please contact our Minister

the Rev. Willie Robertson to make an

appointment . with him

.

From the congregation

We regret to 'announce the death of

Mr. George Midgley which took place on
July 21 st. George was one of the oidest

members and strong supporters of our
Church. Both Services on Sunday Au-
gust 9th. were he'd in his memory, and
a tribute to his life was read by Mr. Héc-
tor MacDonaId in the Services in Spanish.
We pray for his wife and ask God to be
with her at this time.

We were very sad to 'hear that Frank
Bateson had died in the United States

on the 23rd. of July. We will always re-

member Frank for all that he did in our

Churoh i,n this country, but mainly for

his conducting of Services, for he often

oame to our Church in this capacity. We
offer our sympathy to his brother Harry

Bateson and his family.

We aiso express our sympathy to Mrs.

Doreen Geddes on the death of her

husband

.

May the good Lord comfort and sus-

tain the family and friends of these people

at this time of trial and sadness.

^ Church Building

We lift up our hearts in gratitude to

our Heavenly Father for we are back

worsihipping Him in our Church Building.

We quote the letter dated July lOth., 1992

of the Local Committee of Management
addressed to the Congregation of St.

Andrew's Presbyterian City Church and
signed by the president of the Commit-

tee, Miss Robina French.

"Dear Fellow Member:

Now that we are back in Church with

all debts paid, we would like to warmiy

thank you all for your swift response and

wonderful generosity — which for many
was a real sacrifice — in our recent and

very big Church repairs. We can oniy

say we would not have been abie to

cover costs without your valuable he'p.

We plan, in future, to start a Church
Repairs Fund in order to always have a

certain amount available for this purpose.
Thank you very much once again and
may the Good Lord bless you all and
give you happiness".

We must constantly praise and thank

God for His many blessings and wonder-
ful gifts to US. And we must aiso thank

ALL those who in one way or another

have done so much in order that we
migiht be back in our Church.

^ Trip to Chascomús

Our spring trip to the histórica! "Camp"
Church at Chascomús will take place,

God-willing and weather permitting on

Saturday October 3rd. In case of bad
weather the trip will be postponed to

Saturday October 24th. For further In-

formation and reservations please con-
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tact Mr. Héctor MacDonaId (Tel. 825-3160)

or Mr. Mariano Salguero (Tel. 322-0032

from 9 a.m. to 6 p.m.).

CENTRO
^ Cultos

POMO siempre nuestros Cultos se cele-

bran todos los domingos a las 10 de la

mañana en inglés y a las 11.30 en caste-

llano. Recordamos a todos que nuestros
próximos cultos de Santa Cena se ce-

lebrarán tanto en inglés como en cas-
tellano el 6 de septiembre y el 1? de
noviembre.

Actualmente las reuniones de oración

y estudio bíblico se llevan a cabo todos
los jueves a las 16 horas (tomar nota del

cambio de ihora). Para los que no pue-
den asistir los días jueves habrá una reu-

nión especial un viernes al mes a las 19

horas. La primera se llevará a cabo el

viernes 21 de agosto, y se supone que
las demás serán el tercer viernes de cada
mes. Rogamos confirmar esto en la

Iglesia.

Si Ud. necesita Consejería Pastoral In-

dividual, contáctese con .nuestro Minis-

tro el Dr. Willie Robertson para arreg!ar

una entrevista con él.

if De la Congregación

Lamentamos ¡anunciar el fallecimiento

del señor George Midgley el 21 de julio.

George era u,no de los miembros mayores
y uno de los pilares de nuestra Iglesia.

Lo recordamos en ambos Cultos el 9 de
agosto, y en el Culto en castellano, el

Sr. Héctor MacDonaId leyó un tributo a
su memoria:

"Al querido amigo George:

Nos hemos reunido esta mañana aquí,

en su querida Iglesia Presbiterinaa San
Andrés sus apreciados parientes y amigos,
para ofrecer una oración en su memoria

y también para agradecer a Dios por la

larga vida terrenal que tan graciosamente
le supo conceder desde su nacimiento el

1"? de febrero de 1908, hasta el día en
que el Señor lo llamó el 19 de julio de

1992, 84 años en total, que muchos de
nosotros pudimos tener la satisfacción

de disfrutar a su lado.

Pero la longevidad de vida desde lue-

go, no es la única condición con que
el Señor nos bendice. Calidad de vida es

también una condición realmente impor-

tante, tanto o más que cantidad de años

y George fue muy bien bendecido en ese

sientido

.

Agraciado por el Señor con sumo ta-

lento, cursó estudios primarios en el

Colegio San Andrés, secundarios en el

Colegio Nacional Buenos Aires y univer-

sitarios en la Facultad de Ingeniería de

Buenos Aires, recibiéndose de ingeniero

en hidráulica tempranamente. Habiendo

tomado su primera comunión en esta

Iglesia a los 14 años, fue luego maestro

de la Escuela Dominical San Andrés de

ese entonces en Constitución, en la calle

Ituzaimgó al 1000.

Se especializó en turbinas hidráulicas

y poseía junto con su hermano, fallecido

tempranamente, un taller en dicha espe-

cialidad en el barrio de Barracas, de ahí

que conocía muy bien .nuestra antigua

Iglesia de Barracas, hoy inexistente, don-

de el Pastor José Felices tuvo un im-

portante desempeño.

Fue diseñador y supervisor de la cons-

trucción de las turbinas de los diques

de Cruz del Eje en Córdoba, de Bari-

loche, de Covunco en Neuquén, de Sal-

tito 1 y 2 en Misiones y asesor para las

provincias de Misiones y Ohubut en va-

rios pequeños emprendimientos hidráu-

licos.

Su sano sentido del humor, caballero-

sidad, lealtad e inteligencia le granjea-

ron muchas amistades entre los miem-

bros de esta Iglesia, especialmente del

grupo de los jóvenes.

Cuando algunos domingos solíamos sa-

lir juntos de la Iglesia él me decía: «Hoy
me siento bien, al venir a la Iglesia y
pstar con Dios y los amigos me hace
sentir muy bien. Debo agradecer a Dios

dos cosas: primero la mujer que me ha
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dado: Ohinita y, segundo: los amigos
que tengo.

"

Querido George, Dios te ha reclamado
para que estés a su lado y nos ha pri-

vado de disfrutar tus charlas, sabiduría,

consejos y tu buen sentido del humor,

pero sabemos que el Señor te ha de tener

a su lado y eso nos conforta.

En el nombre de nuestro Señor Jesu-

cristo, Amén".

Rogamos por su esposa y le pedimos
al Señor que esté con ella en estos mo-
mentos.

—Nos entristeció enterarnos del falle-

cimiento del señor Frank Bateson en los

Estados Unidos el 23 de julio. Siempre

recordaremos a Frank por todo lo que
hizo en nuestras iglesias en este país,

y especialmente por su predicación, ya

que muy a menudo ocupó el púlpito en

nuestra Iglesia. Ofrecemos nuestras con-

dolencias a su ¡hermano Harry Bateson y
familia.

Y también expresamos nuestras con-
dolencias a la señora Doreen Geddes por
el fallecimietno de su esposo.

Que el Señor acompañe y ayude a estas
personas en este momento de tristeza y
tribulación.

^ El Templo de Nuestra Iglesia

Elevamos nuestros corazones en agra-
decimiento a nuestro Padre Celestial pues
estamos otra vez adorándolo a El en nues-
tro templo. Citamos la carta fechada el

10 de julio de 1992 dirigida a la Con-
gregación de la Iglesia Presbiteriana San
Andrés del Centro y firmada por la pre-

sidenta de la Comisión, la señorita Re-
bina French.

"Estimada Congregación:

Ahora que estamos otra vez en nuestra

Iglesia con todas nuestras cuentas sal-

dadas, queremos agradecerles profunda-

mente por vuestra rápida respuesta y
maravillosa generosidad —que para mu-
chos fue un verdadero sacrificio— para

llevar a cabo las reparaciones que ya
son de público conocimiento. Sólo po-
demos decir que sin vuestra valiosa

ayuda no hubiéramos podido cubrir ios

costos.

Tenemos proyectado para el futuro ini-

ciar un Fondo de Reparaciones de la

Iglesia, a fin de siempre poder contar

con medios para por lo menos poder cu-

brir los gastos iniciales. Una vez más,
muchísimas gracias y que el Señor los

bendiga y les dé felicidad".

Debemos constantemente alabar y agra-

decer a 'Dios por sus innumerables ben-

diciones y por todo lo que El nos dá.

Y también debemos agradecer a TQDOS
los que de uno u otro modo han hecho
tanto para que podamos volver al templo.

-Ar Viaje a Chascomús

El viaje de primavera a la histórica

Iglesia "Rural" ("Camp" Churoh) de

Chascomús se realizará, si Dios quiere y

el tiempo lo permite, el sábado 3 de

octubre. En caso de mal tiempo el viaje

se hará el sábado 24 de octubre. Para

más información y reservas contactarse

con el señor Héctor MacDonaId (Tel. 825-

3160) o el señor Mariano Salguero (Tel.

de la Oficina: 322-0032 de 9 a 18).

BELGRANO

ir Ladies Work Party

a^HE bridge-canastas of July and August

v\/ere a great sucoess. Our next one
will take place on September 4th. and

this year we are not having a gift tea as

we have decided not to have a Bazaar
in October, the ladies are tired and we
cannot face the work of preparing for it.

We are sorry as these Ohurch Bazaars

have taken place for many years and it

was very nice to meet many people who
oniy came on that day, but we find it too

muoh work and as most of the firms who
always sent us donations have not done
so this year, It is impossible to get things

we will be holding another bridge- ca-

nasta on October 2nd.
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We are enjoying English services every

month conducted by Willy Grant and we
are aiso grateful to Mr. Byron González
our organist, He is an excel'ent musician
and it is a great help for the singing of

our hymans.

ík Cuítos en Castellano

Estamos agradecidos al Pastor Samuel
Díaz que está conduciendo nuestros
servicios como también la Santa Cena el

tercer domingo de cada mes. También
agradecemos al señor Byron González
que es nuestro organista, él es un exce-
lente músico y rea'mente estamos muy
contentos de poder cantar los himnos
acompañados por el órgano.

Los jueves a las 19.30 horas siguen
las reuniones de oración y estudio bí-

blico. Todos los que puedan venir son
bienvenidos.

OLIVOS

QLIVOS sigue marchando. Hemos cele-

brado nuestra Asamblea Anual Or-
dinaria en un espíritu de fiesta. Los jó-

venes siguen con sus reuniones de días
viernes con 35 - 40 jóvenes de promedio
y 12 de ellos están recibiendo un dis-

cipulado intenso. En el área de Adora-
ción, bajo la dirección de! Sr. Robert
Frazer se ha proseguido la tarea co.n

mucho entusiasmo. Hay un grupo de
apoyo coral y una banda en formación.

La Escuela Dominical, bajo la direc-

ción de la Srta. Sandra Montevecchio
sigue trabajando con los niños y jóvenes

en el horario de 9.30 a 10.30 horas. Los
últimos domingos de! mes es a las 11

horas. Se sigue avanzando en la ela-

boración de un programa estable.

El número de asistentes a los cultos

sigue incrementándose lentamente no-

tándose un hermoso espíritu de adora-

ción .

Los pastores de la Iglesia pudieron
representarnos en la Asamblea General

de la EPC en Estados Unidos.

Iglesia Presbiteríana San Andrés —

En suma, Dios sigue bendiciendo muy
ricamente. Oramos para seguir siendo
fieles.

Frank Archibaid Bateson (1912 - 1992)

It is with sorrow and great regret that

we record the passing of Frankie in Ca-
lifornia, U.S. A., on July 23rd., 1992, after

a shoit illnoss.

In 1954, when Services were first held
in O'ivos, he became Superintendent of

the Sunday Sichool which met in St.

Andrew's Scots School and for the next
ten years he led it, making a host of

friends, especially among the children.

He was ordained an Eider of St. An-
drew's Scots Presbyterian Churcih in 1956,

whereupon he took an active part in the

Stewardship Campaign of the Olivos

Church and delivered one of the speeches,
entitled "Our Olivos Church and our

Aim".

,
His dedicated service to the Lord in-

cluded preaching frequently in St. An-

i drew's in O'ivos, Dr. Smith Memorial, City,

-Quilmes, Temperley and Hurlingham

Churches.

In 1987 he was incorporated as a Ruling

Eider in the Evangelical Presbyterian

Church in the U.S. A.

Iln 1988 Nena and Frank decided to

settie in Apple Valley, Cal., to be with

their daugihter Christine, son-in-law Bob
and grand chi'dren, where he became
very active in the local Church and was
named a Deacon, He was a devoted chris-

tian and his Church was his first priority.

We offer our loving sympathy to Nena,
Christian, Bob and family, Henry, Susana
and family, Norah, Peter and family,

nieces and .nephews, praying that the

comfort of the Lord Jesús Christ will be
with them all at this time.

A special service in memory of Frank

was held in St. Andrew's In Olivos on

Friday, August 7th.
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"Fear not; I am the first and the last, and
the living one; I died, and behold, l am
olive for evermore .

"
( Rev. 1 : 17

)

QUILMES
domingo 9 de agosto y con una

concurrencia de 30 fieles, entre miem-
bros activos y adherentes, se realizó un
culto de Santa Cena ministrada por e!

Pastor Julio López de nuestra Iglesia

hermana de Temperley, a quien mucho
agradecemos

.

La asistencia a los cultos dominicales
regulares continúa estable y, como anun-
ciáramos en la revista anterior, se dará
impulso a la aceptación de nuevos miem-
bros y la reactivación de miembros que
no asisten con regularidad . Una vez más
extendemos nuestro agradecimiento a
predicadores de Iglesias hermanas y de
otras denominaciones por sus contribu-

ciones a nuestro pulpito.

La Comisión de Damas continúa con
sus reuniones mensuales realizando obras
de beneficio. Recientemente contribuye-
ron con ropas y otros elementos en fa-

vor de las personas afectadas por las

recientes inundaciones. Annie Pabstle-
ben que forma parte activa de este grupo
cumplió el mes pasado sus juveniles 80
años. Felicitaciones para ella y muy bien
por las damas en general por sus obras
de bien.

Las reuniones de oración y estudios

bíblicos continúan realizándose los días

miércoles de cada semana a las 16 horas.

Matilde Paiau dirige este grupo con gran
vocación. Matilde se encuentra en estos
momentos en Estados Unidos en una re-

unión de familia motivada por prob'emas
de salud de su madre. Elevamos nues-
tras oraciones al Señor para que ex-
tienda su mano de sanidad sobre la

madre de Matilde.

En cuanto a nuestra propiedad, se es-

tán dando comienzo a obras de refacción

con fondos donados tanto por el Minis-

terio de Mujeres de la E.P.C. como por
miembros loca'es a quienes mucho agra-

decemos .

IGLESIA MISION
^OS encontramos en crecimiento, cada

domingo tenemos personas que vie-

nen por primera vez.

El programa radial en el que participan

Miguel, Azucena y Marcelo Robles tía

logrado milagros en este sentido. Tam-
bién la evangelización de la zona. Esto

hace que tengamos cuatro grupos de es-

tudio sobre e' manual Vida Abundante.
Acabamos de organizar un equipo de

visitación preparado y enseñado por Mar-

celo, para este trabajo cada pareja tiene

una guía de visitación que ha sido con-

feccionada por Marcelo. El equipo está

formado por dieciocho personas: jóvenes.

Cabe señalar que se están implemen-

tando otros métodos de estudio.

I El domingo 30 de agosto se recepcio-

nan miembros por bautismo y testimonio

y la designación del hermano Vicente

Laurito, como presbítero gobernante, es

el encargado de las ventas de libros y

también funciona en su hogar un grupo

casero, tanto él, su esposa y familia, son

un ejemplo para la comunidad por su

fidelidad

.

Escuela Dominical

Cada domingo hay mayor entusiasmo.

El día del niño fue muy especial además

de recibir regalos al final del servicio, los

maestros, niños y un hermano con mucha

ternura con su traje de payaso repartie-

ron en la puerta globos con invitación a

los niños que pasaban.

* Jóvenes: ocupan todo un sector en

'a Iglesia, los domingos son los primeros

en llegar y colaboran en todo.

En el mes de octubre del 15 al 18 tie-

nen su retiro en las instalaciones de Má-

ximo Paz.

El 24 de octubre a las 19 horas se rea-

lizará 'un festival de música en la Iglesia

Presbiteriana de Belgrano con el obje-

tivo de convocar a los jóvenes de las

Igi'esias Presbiterianas y gozarnos en el

Señor todos juntos.

El sábado 8 de agosto recibimos la vi-

sita de los jóvenes del pastor Alberto

Darling

.

Está surgiendo un precioso grupo de
adolescentes que tienen sus reuniones
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especiales los días sábados a :as 17

horas, a cargo de Juan Si.ng, mientras

que los jóvenes se reúnen a las 18 horas

a cargo de Marcelo Robles.

El 9 de julio los jóvenes participaron

en e' Club Quirnos en un campeonato de

papi fútbol, en el que participaron .nueve

iglesias y tuvimos el honor de ser gana-

dores del campeonato, no terminó ahí:

la copa al mejor arquero, pero lo más
grande fue recibir la copa a' mejor equipo

por su buen comportamiento frente al

juego. Damos gracias al capitán del

equipo, Marcelo, por llevarnos al triunfo.

Hombres: se juntan para orar los

sábados de tarde y tienen retiro de hom-

bres el fin de semana: 26 de setiembre.

* Mujeres: Siguen trabajando con de-

dicación. El sábado 15 de agosto tuvimos

como invitadas a las señoras de la Iglesia

Presbiteriana de Belgrano.

A su vez fuimos invitadas para tener el

programa de las señoras a la Iglesia del

pastor Darling. Además de visitar nos

ocupamos de las actividades sociales y
manuales. Nos gustaría ofrecernos para

compartir nuestro método de trabajo con

los grupos de damas de las Iglesias Pres-

biterianas, llamar al 602-8300 Azucena o

632-3512 Diana.

Tuvimos el privilegio de participar en el

Congreso de Aabanza y Adoración en

México, a través de Adriana.

SAN ANTONIO DE PADUA
A JESUS estamos plenamente agrade-

cidos pues nos ha permitido crecer a'

dejarnos ser partícipes y a la vez testigos

de toda una serie de acontecimientos que
nos dan la seguridad de que en este es-

cenario de la fe, en San Antonio de Pa-

dua, el Protagonista es CRISTO JESUS.
De este modo se finalizó la pintura del

Templo, la instáación del cielorraso y
la iluminación, inclusive la del salón de
usos múltipl es, cuya modesta cocina re-

cién instalada funcionó a full en aquel

día en que tuvimos el agrado de com-
partir un brindis, posterior a la ceremonia

de casamiento de nuestros hermanos

Félix Garmón y Liliana López (di primer

casamiento concretado en nuestra Igle-

sia), el 18 de julio; alegría que se mez-

claba con la de tener conocimiento de

que nuestro pastor J. J. Mejías rindió y

aprobó satisfactoriamente la exami.nación

ora ante el Presbiterio.

Nuestro hermano Julio Gutiérrez partió

a la presencia del Señcr el 22 de jiilio.

¿El 2 de agosto? Sí, vimos pasar por
las aguas del bautismo a cuatro niños y
seis adolescentes que también hicieron

profesión de Fe.

Con motivo del Día del Niño, un grupo
de hermanos se acercó al Hogar de Niños
"Pequeña Obra de Amor", con quienes
compartieron un 9 de agosto de alegría.

Nazareth, nuestro grupo musical, con-

tinúa presentándose en distintos lugares

llevando bendiciones y muy buena música.

San Antonio de Padua. . . ¿una observa-

ción?: mucho por hacer. ¿Una realidad?

'Todo lo puedo en Cristo que me forta'ece'.

(viene de la página 8)

Ohurch, a positlon he very ably held for

23 years, until his resignation in 1911.

In some of the chronicles of the history

of our organ^ Henry Owen is mentioned

as being its first organist. Even J. Monteith

Drysdale, in his 'histo;y of the School,

"One Hundred Years Oíd (1838-1938)",

suggests that Mr. Owen had been en-

gaged sometime around 1884. But our

records, which include the Church Ma-

gazine, the Minute Book of the Com-
mittee of Management, and another little

book with the reports of the Choir Com-

Iglesia Presbiter asa San Andrés —

mittee from 1885 to 1899, te l us that

Hen y Owen had been preceded, although

for a very short while, by Frederick Hamp-
scn, a ñame which our Church hi'Story

sihould definitely not neglect.

' But we stop, for the time being, with

our study of the dsvelopment of praise

in our Churoh, for we have reached 1888.

We shall continué to deal with this sub-

ject as we progress in the ihistory of our

Church

.

And now we go back to our records

where we left off, in 1885
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REGISTRO
CASAMIENTOS

"...{/ los dos serán como una sola persona" (Mateo 19:5)

Julio 10 Diego Casabó y Roxanne Marga-et Munton - Olivos.

FALLECIMIENTOS

"...!/ cuaiido nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad
se cumplirá lo que dice la Escritura: ' La muerte ha sido devorada por
la victoria' " - (1' Corintios 15:54)

Julio 11 Helen Olive Prescott Ganly

19 George Midg'ey

23 Frank Arohibaid Bateson

30 Pamela Glllott Middieto.n

— SABADO 24 de OCTUBRE 19 HORAS—

en la Iglesia Presbiteriana de Belgrano
(CONESA ESQUINA MENDOZA)

PREPARA TU NUMERO • VENGAN Y TRAIGAN A SUS AMIGOS

JOVENES!

FESTIVAL de MUSICA

J
El costo actual de esta Revista es de:

$ 3,50 por ejemplar

$ 20,— por año
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Mensaje del Rvdo. Hugh Wylie

MODERADOR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA ESCOCESA
Junio, 1992

Proclamad

!

¿Cuál es la función característica, la

mayor responsabilidad de la Iglesia?

La tarea elemental de la Iglesia de Es-

cocia es proclamar que Jesucristo es

Salvado- y Señor, y ¡hacerlo con c'aridad,

con confianza, credibilidad y pertinencia.

¿Qué vamos a hacer para que el Evan-

gelio sea escuchado, atendido y respon-

dido en la década del 90, en un mundo
que optó por la indiferencia? ¿Ya se
dictó sentencia final para el Evangelio,

se acabó? Decididamente no.

¿No será que la indiferencia del mundo
y e debilitamiento de los valores cris-

tianos y el desgaste de los modelos del

cristianismo son un reflejo de nuestra

incapacidad de hablar de Jesucristo y
de mostrar el provecho que recibimos

de él y cuanto lo necesitamos, sobre
todo hoy, y que tendría que surgir de la

Iglesia en ésta, nuestra tierra?

No podemos decir que el problema sea
Dios mismo, ni su mensaje de sa vación

y sanidad para todos, más bien son los

mensajeros, es decir nosotros mismos.

La Indiferencia actual hacia la Iglesia,

¿no tendrá que ver con:

—nuestra resignación en un pobre nivel

del conocimiento de Dios?

—nuestra timidez y desgano de declarar

en nuestras relaciones cotidianas la

ayuda que nos proporciona nuestra fe

en C;isto y la comunión de la Iglesia?

—nuestro deslumbramiento y absorción

por 'o periférico, de modo que perma-

nentemente la proclamación del Evan-
gelio, que es la primer responsabilidad

de la Iglesia, queda sin cumplirse?

Debemos recuperar el significado bí-

blico de misión en su sentido más pro-

fundo, el cua', pa-a mí, es la proclama-
ción del Cristo histórico y bíblico como
Salvador y Señor sobre todos los aspec-

tos de la vida, con el objetivo de per-

suadir a la gente a aceptarlo personal-

mente y mediante él ser reconciliados

con Dios.

Hay muchos métodos de misión, pero

o que tenemos que enarbolar en esta

década es que la misión no es un lla-

mado reservado para los ministros. De-

safortunadamente es verdad que hay mu-
chos que piensan que la obra de la Igle-

sia, particularmente la misión, es lo que
le toca al ministro.

La Ig esia está cambiando, Gracias a

Dios en los bancos de la Iglesia hay

hermanos con capacidad y con ganas

de aprender, con lesponsabilidad y con
visión espiritual. Tenemos que redescu-

brí"- lo que significa la bandera de los

Reformadores "El Sacerdocio de todos

los Creyentes". Los dones del Espíritu

son dados para toda la membresía.

Se estima que una revo'ución puede
teñe' éxito con sólo el cinco por ciento

de la población comprometida como ac-

tivista. Como Iglesia de Escocia ,noso-

tios solos tenemos más del veinte por

ciento de la población adulta del país.

Tenemos en la 'ista 800.000 personas

para ser entrenadas, equipadas y ani-
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madas a ser la fuerza dinámica que {e

dé sentido al presente y proyecto al

futuro.

Para poner en marcha este gran re-

curso para establecer y fortalecer la tra-

ma de nuestra sociedad, necesitamos
dos cosas:

—Primero, debemos activar y ordenar
nuestros recursos y nuestros presupues-
tos para que nuestros nuevos pastores,
antes de estar al frente de su primer pa-
rroquia, tengan ya buena experiencia en
todos los aspectos prácticos de su fun-

ción, que todos los pastores, como en-
trenadores y guías, sean "aggiornados"
permanentemente y equipados para su
continua responsabilidad de apoyar,
guiar y comisionar miembros para la

misión de la Iglesia.

—Segundo, hacia el interior de la Igle-

sia, debemos trabajar para que los miem-
bros tengan un conocimiento mayor de
la fe cristiana, con lo que ganarán con-

fianza para compartirla con otros, en
otras palabras el tipo de proclamación
que usó Jesús y que fue e! rasgo prin-

cipal del Nuevo Testamento. Aquí ra-

dica la importancia de tener una De-
claración de Fe, un suplemento a los

antiguos credos y a los catecismos, un
documento sencillo que plantee lo subs-
tancial de nuestra fe para ser usado para
la vida, la muerte y la eternidad

.

Debemos priorizar la ayuda a nuestros
miembros para que crezcan en su co-
nocimiento de la fe cristiana, luego ayu-
darlos a tener confianza al compartir
esa fe y vencer esa profunda reticencia
a mencionar su fidelidad a la Iglesia y
la ayuda que eso significa para ellos.

Cuántas veces nos encontramos di-
ciendo "Estuve pensando en vos", cuan-
do sería mucho más significativo si le

dijésemos "Estuve orando por vos".
Pienso en los que t'-abajan juntos, viajan
juntos, comen juntos, y se conocen mu-
tuamente de qué club son socios, qué

película vieron la semana pasada, qué
diario lee cada uno, pero no tienen idea
que el otro es también un anciano de la

Iglesia, o miembro de una congregación,
y así se niegan mutuamente el conoci-
miento de ese enorme vínculo común.

También pienso en cuántas veces se
encuentran arreglando para un partido

el domingo a 'a mañana cuando tendrían

que decir "Ah, no, el domingo voy a la

Iglesia, yo necesito cargar mis baterías

para la semana" y así se pierden la opor-
tunidad de testificar acerca del primer
lugar que Dios ocupa en su vida.

Si ustedes y yo no vamos a hablar del

Señor, ¿quién lo va a hacer? ¿Acaso
hay algún misterio por el que la gente
tiene sólo una vaga idea de lo que es

la Ig'esia y cómo ayuda a vivir?

En el mundo de hoy hay hambre de
algo que le dé a la gente sentido para

la vida y fuerza para soportar. Ese es el

motivo por el que no podemos guardar

nuestra fe como un secreto personal.

Nuestra fe es una piedra preciosa, por

tanto no es para estar guardada en un

oscuro cajón de un armario, sino que

debe sacarse del cajón para que sea

vista a plena luz del día para ser lucida

por su propietario.

Desde los bancos de la Iglesia, está

la tentación de ver todo como un teatro.

Hay una audiencia, un escenario y los

actores. Aunque en alguna medida eso

sea verdad, no es que el ministro es el

actor y la congregación es la audiencia.

Es Dios quien ocupa el lugar de la au-

diencia y los miembros de la Iglesia el

de los actores. El ministro es sólo el

apuntador que ayuda a cada miembro a

cumplir bien su papel, a hacerlo con

confianza y entendimiento. Cuando to-

dos nosotros estamos cumpliendo real-

mente nuestro papel, alabando y testifi-

cando, ¡Qué impacto producirá! ¡Qué
buena obra iharemos para la gloria de
Dios y para ésta nuestra tierra!
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Message from the Rt. Rev. Hugh Wylie

MODERATOR OF THE SCOTS PRESBYTERIAN CHURCH
June 1992

Speak

"After this I will pour out my Spirit

on all mankind." (Joel 2:28)

What is the distinctive function, the

prime responsibility, of the ohurch?

The primary task of the Church of Scot-

land is to proclaim that Jesús Christ is

Saviour and Lord, to do it with ciarity,

with confidence and with concern.

How are we to make the Gospel heard

and listened to and responded to in the

1990s, in a worid that is poüteiy indif-

ferent?

Is the writing on the wall for the

Gospel? Not a bit of it.

Is the probiem of the worid's indif-

ference, and the weakening of Ohristian

valúes, and the erosión of Christian

standards, not a reflection of our inability

to speak for Jesús Christ and to show
the good that society has derived and
needs, all the more today, to derive from
the Church in this land of ours?

The probiem lies ,not with God, ñor his

saving and healing message for every
soul, but rather with the messengers and
they are ourselves.

Does part of today's indifference to the

Ohurch not lie:

—In our contentment with the static level

of our understanding of God?

—In our reluctance and hesitancy to de-
clare in our everyday relationships the

help we draw from our Christian faith

and church membership?

—In our fascination and absorption with

the peripheral, so that all the time the

Out!

proclamation of the Gospel, which Is

the prime responsibility of the Church,
goes by default?

That is why we must recover the bl-

blical meaning of mission in its deepest
sense, which, for me, is the proclamation
of the historical and biblical Christ as
Saviour and Lord over a l aspects of life,

with the view to persuading people to

accept him personally and through him
to be reconciled to God.

There are many methods of mission,

but what we have to grasp in the 1990s
is that mission is not a calling reserved
for the ministry.

It is unfortunately true that there are
many people who feel that the work of

the Ohurch, particularly its mission, is

for the minister to do.

The Ohurch is changing. Thankfuly

there are in the pews people of ability

and learning, of responsibility and spiiitual

insight. What we must realise afresh is

the significance of the Reformers' ban-

ner: "the priesthood of all believers".

The gifts of the spirit are given to the

whole membership.

It is estimated that a revolution can

take p ace with oniy five per cent of the

population committed activists. As the

Churoh of Scotland we alone have more
than 20 per cent of Scotland 's adult po-

pulation.

Here in the Kirk are 800.000 to be
trained, equipped, and enthused, to be
the dynamic forcé to give meaning to the

present and to shape the future.
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To reléase this igreat resource for

stabilising and strengthening the fabric

of our society, two things are required.

First, we must, as a priority, continué
to iharness and arrange our resources
and budgets so that our new ministeis,

before they reach the first parish, are
already weli experie.nced in all practical

aspects of their role; and that all ministers,

as enablers and trainers, are being
constantly updated and equipped for their

continuing responsibility of upholding,

guiding, and commissioning members for

the mssion of the Churoh.

Secondiy, more must be done within

the Church to enab e members to have

a greater knowledge of the Christian faith

and with that a greater confidence in

sharing it with others — in other words,

the proclamation that was the feature of

Jesús' ministry and that of the New Test-

ament.

Here is the importance of having a

"Statement of Faith" — 20th century

supplement to the ancient creeds and
to the catechisms, a ready reckoner of

the gist of our faith to be used for life,

for death and for eternity.

We must give priority to helping our
members grow in their knowledge of

the Christian faith, and then to ihelp

them to have the confidence to share
that faith and to overeóme that deep
reticence to mention their Ohurch alle-

giance and the help it gives them in

their Uves.

How oíten we find ouselves say¡,ng,
"I will think about you", when it would
mean much more if we said, "I will pray
for you .

"

I think of people working together,
travelling together, relaxing together, wiho
know each others' golf club, curling rink,

rotary club membership, but have no idea
that the other is aiso an eider or a mem-
ber of a congregation; and so they deny

each other the know'edge of a greater
common bond

.

Or, again, how often do you find your-
self agreeing to play in that match on
a Su.nday morning rather than say: "Oh,
that is when I go to Church. I need it to

oha'ge my batteries for the week", and
so miss an opportunity to witness to the

pre-eminence of God?

If you and I are not going to speak for

God, who will? Is is any wonder that

people outwith the Church have little idea

what the Church is and its valué for

living?

There is a hunger in the worid today

for something that will give people pur-

pose and meaning to life and strength

for coping.

That is why we must not keep our faith

to ourselves, a closely guarded secret.

Our faith is a precious jewel, but it is

not one to be locked away in the dark-

ness of a cupboard. It is one that is to

be brought out to be seen in the light of

day where it can then bring joy and awe
to the beholder.

Sitting in church there is a temptation

to feel that its like bei,ng in a theatre.

There is an audience, a stage and there

are p ayers.

That is true in some ways. However,
it is not the minister who is the player
and the congregation who is the audi-
ence. It is God who is the audience and
the Church members who are the players.

The minister is but the prompter to
enable each member to know their part,
to have confidence in it, to understand it.

When all of us are playing our part to
the full, worshipping and witnessing —
what an impact that will have. What a
performance that will be for the g'ory of
God and the good of this land of ours.
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CRiPTOGRAMS
(Sayings in eodeí

P ACNPL GCDLNC SPT TBEFNK TPHRQ EV

LSN TSEXF DL GEZRH JN LE P UELSNC

LE FKEG SNC JEQ PT SN CNPRRQ DT JZL D

LSDKF TSN EVLNK FKEGT SDU JNLLNC LSPK SN

DT FKEGK LE XQKDXPR VCDNKHT. GN TSEZRH JN

TREGNC LE LSDKF LSPL LSN UPK PL SDT GECTL DT

LSN CNPR UPK, PKH XNCLPDK LSPL LSN JNLLNC GN

PCN EZCTNRYNT LSN RNTT RDFNRQ DT SN LE JN PL SDT

GECTL DK EZC XEUBPKQ. NYNCQ LDUN SN LPRFT

PGPQ SDT EGK XSPCPXLNC JNVECN ZT SN DT

TDAKDYQDKA XEKLNUBL VEC EZC EGK

J. M. BARRIE

M. U. JPCCDN
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ASOCIACION CIVIL

ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRES

Originaliy a coeducational school, it resumed this teacliing

ambience in March 1980.

Meadmaster: Mr. K. Prior, B. Ed, Hons. Nottingham.

Adíninistration: Manager, Mr. A. Orti.

R. S. Peña 691, 01. vos.

riie educational áreas are distributed as íollows:

Kindergarten - Rosales 2815, 1636 O ¡vos - 799-6619.

Primary - Nogoyá 550, 1636 Olivos - 790-8032/33.

Seconc'ary - Roque S. Peña 601, 1636 Olivos - 799-6455.

Punta Chica Schoo! - Lasalle 2133, 1644 Punta Chica - 747-0241.

Tiie School caters for some 2.000 pupiis under a central ad-

íninistration and a governing board

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to University of Cambridge Examinations.
wh ist following Primary and Secondary programmes in Spanisli.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sporting programme is provided, at the Primary

School facilities in Olivos and at the large and attractive Sports

Ground in Punía Chica.
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